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Reemplaza Hoja de Productos NHC-607-SP

Parte No. NH  1
Cople para Sistema Acople Rápido

 11/2 38 00097 .244 .111 100
 2 x 11/2 50x38 00099 .364 .165 100
 2 50 00098 .270 .122 100
 3 x 2 75x50 00101 .369 .167 100
 3 75 00100 .344 .156 100
 4 x 3 100x75 00103 .810 .367 100
 4 100 00102 .729 .331 100
 5 125 00104 .888 .403 20
 6 150 00105 .994 .451 20
 8 200 00106 1.413 .641 10
 10 250 00107 1.719 .780 10

Charlotte Pipe and Foundry Company recomienda fervientemente unir sus tuberías y conexiones de fierro fundido mediante coples 
rápidos con carcasa fabricados de conformidad con la norma CISPI 310 y ASTM C 1277. Charlotte Pipe no será responsable de los 
fallos surgidos en aquellas instalaciones que utilicen coples no suministrados por ésta Compañía.

CARACTERÍSTICAS
•	Los	corrugados	bidireccionales	ayudan	a	eliminar	las	rugosidades	y	bultos	en	el	armazón.
•	Gracias	a	su	corrugado	protector	bidireccional,	el	agarre	sobre	la	junta	es	excelente,	lo	que	minimiza	el	movimiento.
•	Las	abrazaderas	poseen	un	cierre	mecánico	que	une	la	caja	con	las	bandas.	Al	estar	hecha	de	una	sola	pieza,	la	caja	no	se	

desarma	ante	un	esfuerzo	intenso.
•	La	abrazadera	está	unida	al	armazón	mediante	ojales	flotantes	que	proporcionan	un	apriete	uniforme	permitiendo	que	la	banda	se	

mueva independientemente de la carcasa.

ESPECIFICACIONES
Los	coples	cumplen	los	siguientes	requisitos:
•	CISPI	310
•	ASTM	C	1277
•	Listado	UPC
Los	empaques	cumplen	la	norma	ASTM	C	564

MATERIALES
•	Banda	–	Acero	inoxidable	tipo	301	AISI,	1/2”	de	ancho
•	Caja	para	tornillos	-	Acero	inoxidable	tipo	301	AISI
•	Tornillo	–	Acero	inoxidable	tipo	305	AISI
•	Armazón	-	Acero	inoxidable	tipo	301	AISI

COPLE PARA SISTEMA ACOPLE RÁPIDO

CISPI 310 & ASTM C 1277

>> Coples para Sistema Acople Rápido

El	hecho	de	poseer	esta	hoja	de	productos	no	se	interpretará	como	una	oferta	de	venta	de	los	productos	que	figuran	en	ella.
Charlotte	Pipe	y	“El	sistema	invencible”	son	marcas	registradas	de	Charlotte	Pipe	and	Foundry	Company

©	2007-2012	Charlotte	Pipe	and	Foundry	Company
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                                     Tamaño  UPC# Peso unitario aproximado Núm. de piezas 
              (Pulg                      -                  MM) 611942- (Lbs.                 -                 Kgs.) por cartón

PDS-NHC-711-SP

El Sistema Invencible.™

Nota importante: Para el uso de la información sobre la instalación y ventas dentro de los Estados Unidos, refiérase 
únicamente a la literatura de los productos de Charlotte Pipe en idioma inglés. La literatura de los productos de Charlotte 
Pipe en idioma extranjero no está destinada para ser utilizada dentro de los Estados Unidos, ya que pudiera no incluir la información técnica específica 
que es esencial dentro de los Estados Unidos o pudiera referirse a números de parte específicos que no están disponibles dentro los Estados Unidos.
Important Note: For sales and installation information used within the United States, refer only to Charlotte Pipe’s English language product literature. 
Charlotte Pipe’s foreign language product literature is not intended for use within the United States as it may not include specific technical data that is 
essential within the United States or it may refer to specific part numbers that are not available within the United States.



 11/2” 2.13” .0075”	+/-	.001” .500” 2
 2” 2.13” .0075”	+/-	.001” .500” 2
 3” 2.13” .0075”	+/-	.001” .500” 2
 4” 2.13” .0075”	+/-	.001” .500” 2
 5” 3.00” .0075”	+/-	.001” .500” 4
 6” 3.00” .0075”	+/-	.001” .500” 4
 8” 4.00” .0075”	+/-	.001” .500” 4
 10” 4.00” .0075”	+/-	.001” .500” 4

2

2.13”
Tamaños 5” y 6”

3.00”
Tamaños 8” y 10”

4.00”

DIMENSIONES  DE LOS COPLES PARA SISTEMA DE ACOPLE RAPIDO

         ANCHO DEL ESPESOR DEL ANCHO DE LAS NÚMERO DE
 TAMAÑO ARMAZÓN ARMAZÓN ABRAZADERAS ABRAZADERAS

Hoja de Productos NHC-711-SP

Tamaños	1-1/2” a 4”

Nota: Las indicaciones A y B de las imágenes superiores se refleren a la secuencia de apriete. Por favor diríjase al 
Manual Técnico de Fierro Fundido de Charlotte Pipe para instrucciones detalladas de apriete.

El uso o el hacer pruebas con aire o gases comprimidos en 
tuberías y conexiones de fierro fundido puede ocasionar 
fallas explosivas y causar lesiones severas o muerte.

• NUNCA transporte/almacene o haga 
pruebas con aire o gases comprimidos en 
tuberías y conexiones de fierro fundido.

• NUNCA haga pruebas con aire o gases 
comprimidos en tuberías y conexiones de 
fierro fundido.

• SOLO use las tuberías y conexiones de 
fierro fundido en aplicaciones de drenaje, 
desperdicios y ventilación o drenaje 
sanitarios.


