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No. de parte Descripción
MQC-FT Conector #10-32

No. de parte Descripción
MQC-FS Conector de manguera

No. de parte Descripción
MQC-F2S Conector de manguera

No. de parte Descripción
MQC-V3 Cuerpo de válvula

No. de parte Descripción
MQC-VP Cuerpo de válvula

CONEXIONES RÁPIDAS MINIMATIC®

0.406 dia.

1/8" I.D.
hose barb

0.382
0.375

0.846

5/16-24 thd.

0.406 dia.

1/16" I.D.
hose barb

0.768

0.303
0.375

5/16-24 thd.

0.406
(10.3) dia.

#10-32 (M5) 
thd.

0.437 
(71.1)

0.906 (23.0)

0.375 
(9.5)

5/16-24 thd.

5/16-24 thd. 1/8-27 NPT

7/16"
hex.

0.343

0.906

1.281

5/16-24 thd. #10-32 thd.

0.250 flats

0.250 0.781

1.3757/16"
hex.

Todos los conectores son de latón

Consejo Cuando ensamble conectores roscados #10-32 con juntas, gire el dispositivo  
hasta que la juntahaga contacto con la superficie. Luego dé al conector menos  

de 1/4 de vuelta para obtener un buen sellado.

Cuerpo de válvula

Cuerpo de válvula

Conector de manguera de 1/8”

Conector de manguera de 1/16”

Conector roscado #10-32

Rosca: Roscado #10-32
Montaje: En panel o soporte de 1/4” de espesor con dos tuercas de montaje 
de 7/16” y arandelas de presión que se proporcionan; similar a MQC-V2, pero el 
extremo tiene rosca interna #10-32 en lugar de roscado
Sellos: Nitrilo 
Uso: Para conectar usando un cierre externo a una manguera externa use 
conectores de manguera MQC-F, MQC-FT y MQC-F2
Opciones: (-ENP)

Rosca: Base 1/8” NPT; cuerpo 5/16-24.
Uso: Para conectar usando un cierre externo a una manguera externa use 
conectores de manguera MQC-F, MQC-FT y MQC-F2.
Sellos: Nitrilo.
Opciones: (-ENP).

Rosca: La parte interna del extremo estriado se atornilla en el extremo macho 
del cuerpo de la válvula
Para usar con: Manguera de vinilo, nitrilo o manguera trenzada con 1/8” dia. int.
Instalación: Simplemente presione la manguera en el extremo espigado y 
asegúrelo con una abrazadera de manguera 5000-1, 5000-2 o 5000-1A.
Sellos: Nitrilo 
Opciones: (-ENP)
Espiga triple: Ordene MQC-F

Rosca: La parte interna del extremo estriado se atornilla en el extremo macho 
del cuerpo de la válvula
Para usar con: Mangueras sub miniatura de vinilo VYH1-0402-CLT 1/16” de D.I.
Instalación: Simplemente presione la manguera en el extremo espigado y 
asegúrela con las abrazaderas deslizantes que se proporcionan
Sellos: Nitrilo 
Opciones: (-ENP)
Espiga triple: Ordene MQC-F2

Rosca: La salida tiene rosca #10-32. La parte interna del extremo estriado se 
atornilla en el extremo macho del cuerpo de las válvulas: MQC-V2, MQC-V3 y 
MQC-VP
Montaje: La salida se monta con un acoplador corto #10-32 11999
Sellos: Nitrilo 
Opciones: (-ENP)

http://www.clippard.com/part/MQC-FT
http://www.clippard.com/part/MQC-FS
http://www.clippard.com/part/MQC-F25
http://www.clippard.com/part/MQC-V3
http://www.clippard.com/part/MQC-VP
http://www.clippard.com/part/MQC-F
http://www.clippard.com/part/MQC-F2
http://www.clippard.com/part/11999



