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DURASEAL Abrazaderas para tubos – Abrazadera para tubos de escape

Datos técnicos

Equipo de fijación de alta resistencia con revestimiento anticor-
rosivo

Rendimiento mejorado de la abrazadera para tubos de mayor 
grosor y con una mayor distancia entre ellos

Fácil de ensamblar, con un único punto de apriete

Este tope sirve para parar la potencial deformación del tubo.
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Abrazadera de sellado extra

La NORMACONNECT® DuraSeal ofrece un sellado adicional y un rendimiento de la carga de fijación para cumplir 
o superar los requisitos de durabilidad sin deformar permanentemente los elementos de escape. Diseñada para 
aplicaciones en tubos de mayor grosor y con una mayor distancia entre ellos, es ideal para aplicaciones con espacio 
de embalaje limitado.

Principales ventajas

• El exclusivo bloque anti deformación proporciona una distribución completa 
de 360°

• Forma simple y eficiente de conectar componentes de sistemas de escape
• Diseñado para acoplar previamente piezas de montaje
• Premontado para facilitar la instalación
• Posibilidad de realizar el mantenimiento de juntas, sin deformación permanente

Aplicaciones

• Para grandes exigencias de durabilidad
• Rendimiento mejorado de la abrazadera para aplicaciones en tubos de 

mayor grosor y con una mayor distancia entre ellos
• Ideal para aplicaciones con espacio de embalaje limitado
• Tubos, silenciadores y convertidores

NORMACONNECT® DURASEAL

Denominación

Diámetros Acero inoxidable 409
Referenciaen mm en pulgadas

DURASEAL 50,8 50,8 2” 0371 0001 056

DURASEAL 57,15 57,15 2 1/4” 0371 0001 062

DURASEAL 63,5 63,5 2 1/2” 0371 0003 068

DURASEAL 69,85 69,85 2 3/4” 0371 0003 075

DURASEAL 76,2 76,2 3” 0371 0004 081

DURASEAL 88,9 88,9 3 1/2” 0371 0000 093

DURASEAL 101,6 101,6 4” 0371 0001 107

DURASEAL 114,3 114,3 5” 0371 0000 132

Materiales

• Acero inoxidable 409
• Acero inoxidable 304 (bajo solicitud)

Información

• Rango de diámetros: 50.8 mm (2”) - 127 mm (5”)
• tornillo hexagonal ranurado de 7.9 mm (5/16”)

3

2

1

4

4


