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Conjunto de tres bloqueos de fluido, adecuado para sujetar 
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Conjunto de bloqueo de fluido Instrucciones

1. Escoja el cuerpo de aleación del tamaño apropiado (A) que se 
adapte al tubo a sellar (rojo = hasta 6 mm, azul = 9–8 mm, negro 
8–10 mm).

2. Monte el tornillo de sellado roscado (B) sobre el cuerpo de aleación 
y atornille aproximadamente dos vueltas.

3. Destornille la fijación/unión del tubo.

4. Deslice la unión o la tuerca del tubo hacia atrás desde el extremo 
del tubo.

5. Monte el conjunto del obturador de fluido sobre el tubo y deslice 
hacia atrás de forma que el abocardado repose en la ranura (C).

6. Después apriete el tornillo de sellado contra el extremo abocardado 
del tubo. 

7. Todo lo que se necesita es una presión firme y uniforme, pero 
tenga cuidado de no apretar en exceso.

Precauciones:

• Escoja el cuerpo de aleación del tamaño correcto para el  
tubo a sellar.

• Los tubos a sellar no deben estar bajo presión.  
El dispositivo no está diseñado para sellar tubos presurizados.

• Mantenga el cuerpo de aleación y el tornillo de sellado  
limpios y secos.

• No apriete en exceso el tornillo de sellado contra el extremo del 
tubo abocardado de metal.

ROJO Hasta 6 mm

AZUL 6–8 mm

NEGRO 8–10 mm
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A Cuerpo de bloqueo 
de fluido

B Tornillo de sellado

C Ranura


