¡PORQUE LO IMPORTANTE
NO ES EL TAMAÑO!
EL NUEVO RACOR MINI DE GEBO

LA CALIDAD DE GEBO
EN FORMATO BOLSILLO

BETTER.EASIER.FASTER.

RACOR COMPACTO
MINIGEBO PARA

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y AGUA POTABLE
CON TUBOS DE ACERO DE ACUERDO CON
LA NORMATIVA DIN EN 10255 Y DIN EN 10220, SÉRIE 1
Sencillo y ahorra espacio: El racor mini para las conexiones
de radiadores y agua potable es una verdadera innovación
para el trabajo diario

¿Poco espacio para trabajar?
Sin problema

•

Su diseño innovador y el sistema de apriete con tornillo allen,
permite una unión compacta,
rápida y con garantía.

Apto para agua potable.

•

El modelo de latón cumple con los
requisitos actuales en materia de
higiene para el agua potable (base
para los materiales metálicos y
directriz relativa a los elastómeros,
Ministerio federal alemán del
Medio Ambiente)

Resistente a temperaturas
hasta 70ºC.

•

Apto para su aplicación en agua
fría (+25ºC) y caliente (+70ºC)

Para un uso duradero.

•

Verificado y homologado para
un uso duradero

MINIGEBO
FÁCIL INSTALACIÓN.
El racor ha sido diseñado para ser montado con una llave allen
o un destornillador adecuado.
Con el nuevo sistema de apriete ALLEN, no es necesario otro tipo
de herramienta. Más ajustable en espacios y más fácil de instalar
con garantía.

Latón con rosca macho
Ø exterior del tubo
en mm

Rosca ISO 7/1

01.303.00.01.ES

21,3

1/2“

01.303.00.02.ES

26,9

3/4“

01.303.00.03.ES

33,7

1“

Ref.

SUS BENEFICIOS EN RESUMEN.

•
•
•

Se acabaron las reparaciones laboriosas y que requieren
mucho tiempo en radiadores y tuberías en acero
Reparaciones viables en espacios reducidos
Sin necesidad de soldar ni roscar

Latón niquelado con rosca macho
Ø exterior del tubo
en mm

Rosca ISO 7/1

01.304.00.01.ES

21,3

1/2“

01.304.00.02.ES

26,9

3/4“

01.304.00.03.ES

33,7

1“

Ref.
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