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CONEXIONES RÁPIDAS MINIMATIC®

No. de parte  Descripción
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Conectores rápidos con puerto de conexión rápida MjQC

Ensamble de conexión rápida

Cuerpo de válvula
Material: Latón
Rosca: Macho #10-32
Montaje: En panel o soporte de hasta 1/4” de 
espesor con dos tuercas y arandelas de presión de 
7/16” que se proporcionan; también se atornilla 
directamente a la unidad operativa o manifold
Sellos: Nitrilo 
Uso: Conecta usando un cierre externo a 
una manguera externa; use conectores de 
manguera:MQC-F, MQC-FT, MQC-F2
Opciones: (-ENP)

PQ-RT08QC

PQ-BT08QC

Estos conectores de 1/4” combinan la 
funcionalidad simple y rápida de los co-
nectores rápidos con la flexibilidad y se-
guridad de la serie de conexión rápida sin 
interrupción en el circuito. Las tapas de 
conexión rápida MJQC (se pueden orde-
nar por separado en la página anterior) se 
conectan al puerto roscado permitiendo 
una variedad de usos.

•	Permite un punto de fácil conexión para funciones o circuitos temporales
•	Permite comprobar rápidamente el flujo de aire
•	Fácil conexión a válvulas, cilindros, manguera, etc.
•	Control de la presión de aire usando un manómetro
•	•  Usar como válvula o salida de descarga

No. de parte  Descripción
PQ-RT08QC T corrido con rosca 3/8-24
PQ-RT08QC T bifurca con rosca 3/8-24

No. de parte  Descripción
MQC-2S Ensamble QC

No. de parte  Descripción
MQC-3S Ensamble QC

Tipo: Ensamble de cuerpo de válvula antirretorno 
de un sentido de conexión rápida MQC-V2O y 
conector de manguera MQC-F 
Material: Cuerpo de latón, vástago de latón
Sellos: Nitrilo 
Presión de trabajo: 0 a 300 psig
flujo de aire: 3.0 scfm a 50 psig
    5.8 scfm a 100 psig 
Espiga triple: Orden MQC-2

Ensamble de conexión rápida Tipo: Ensamble conexión rápida antirretorno en 
un sentido de cuerpo de válvula MQC-V2O  y 
conector de manguera MQC-F
Material: Cuerpo de latón, vástago de latón
Sellos: Nitrilo 
Presión de trabajo: 0 a 300 psig
flujo de aire: 3.0 scfm a 50 psig
    5.8 scfm a 100 psig
Espiga triple: Orden MQC-3 
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