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Expositor Gates con 6 bobinas de mangueras de
combustible y supletorio para abrazaderas
Gracias al expositor Gates con 6 bobinas de mangueras de combustible, usted podrá simpliﬁcar
su recambio. Este expositor contiene 6 bobinas de las mangueras de combustible más populares.
Nada es tan fácil como seleccionar una manguera de este práctico expositor con 6 bobinas: elija el
diámetro apropiado, corte el trozo de manguera a la medida que necesita.
Ahora puede acoplar a este expositor las abrazaderas apropiadas para las mangueras: para cada
tamaño de manguera se incluyen las abrazaderas de inyección de combustible – 60 abrazaderas
(3 cajas de 20 abrazaderas) de cada tamaño.

El envase del expositor con seis bobinas de mangueras de combustible
con supletorio para abrazaderas contiene:
Expositor para mangueras de combustible 4986-10160/4986-10162 o
4986-10161/4986-10163
•
•

•
•
•

un expositor metálico de 530 mm de ancho, con el logotipo de Gates y
panel de distribución;
6 bobinas de 7,5 metros (4986-10160 y 4986-10161) o de 15 metros*
(4986-10162 y 4986-10163) de manguera de pequeño diámetro en
cada expositor;
7 placas magnéticas de identiﬁcación permitiendo la adaptación de la gama
a sus necesidades;
4 tornillos y 4 tacos para el montaje en la pared y 2 ganchos especiales para
el montaje en cualquier tipo de panel perforado;
un corta-tubos ligero de Gates unido al expositor mediante una pequeña cadena.
Supletorio para abrazaderas 7414-10007 o 7414-10008

•
•

una “cesta” metálica que se ﬁja fácilmente al expositor;
6 tipos de abrazaderas de inyección de combustible (en los tamaños
apropiados para las mangueras), embaladas en cajas de 20 piezas.
Supletorio para abrazaderas 7414-10007
N° de producto
7400-40139
7400-40134
7400-40135
7400-40136
7400-40024
7400-40138

Descripción
52F08CL
52F10CL
52F11CL
52F12CL
52F15CL
52F17CL

Cantidad
3 x 20
3 x 20
3 x 20
3 x 20
3 x 20
3 x 20

Supletorio para abrazaderas 7414-10008
N° de producto
7400-40139
7400-40134
7400-40136
7400-40137
7400-40024
7400-40138

Descripción
52F08CL
52F10CL
52F12CL
52F14CL
52F15CL
52F17CL

Cantidad
3 x 20
3 x 20
3 x 20
3 x 20
3 x 20
3 x 20

Expositor para mangueras de combustible
4986-10160/4986-10162
Diámetro interior
N° de producto
de manguera
3,2
3225-10050
4
3225-10051
5
3225-10055
6
3225-10052
8
3225-10053
10
3225-10054
Expositor para mangueras de combustible
4986-10161/4986-10163
Diámetro interior
N° de producto
de manguera
3,2
3225-10050
4
3225-10051
6
3225-10052
7
3225-10056
8
3225-10053
10
3225-10054

Para sustituir las bobinas del expositor para mangueras de combustible, se puede solicitar mangueras de diámetro
interior de 3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm y 8 mm en bobinas de 15 metros y mangueras de diámetro interior de
10 mm en una bobina de 10 metros. Para el supletorio para abrazaderas, las abrazaderas están disponibles en cajas
de 20 piezas, que caben perfectamente en la cesta metálica.
La combinación de un expositor para mangueras de combustible y un supletorio para abrazaderas simpliﬁca
su recambio.
* Las mangueras de diámetro interior de 10 mm se entregan en una bobina de 10 metros.

Expositor de mostrador para abrazaderas
Este atractivo expositor para abrazaderas ocupa un espacio mínimo de la pared o del mostrador y es muy fácil
de usar y reponer. Tres surtidos con las dimensiones más populares están disponibles: uno con 240 abrazaderas
estándares, uno con 120 abrazaderas para aplicaciones marinas y otro con 120 abrazaderas Micro-Gear.
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Selección estándar de abrazaderas con ﬂeje
de 13 mm (7414-10002)
N° de producto
7400-40107
7400-40108
7400-40080
7400-40082
7400-40083
7400-40085
7400-40088

Descripción
6202CL
6203CL
5708CL
5712CL
5716CL
5724CL
5736CL

Cantidad
20 x 2
20 x 2
10 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
10 x 2

Selección de abrazaderas con ﬂeje de 14 mm
(7414-10005) para aplicaciones marinas
N° de producto
7400-40107
7400-40108
7408-40125
7408-40127
7408-40128
7408-40129
7408-40132

Descripción
6202CL
6203CL
6310CL
6316CL
6320CL
6324CL
6336CL

Selección de abrazaderas con ﬂeje
de 8 mm (7414-10006)

Cantidad
20
20
10
20
20
20
10

N° de producto
7400-40107
7400-40108
7408-40109
7408-40110
7408-40111
7408-40113
7408-40115

Descripción
6202CL
6203CL
62P08CL
62P12CL
62P16CL
62P24CL
62P36CL

Cantidad
20
20
10
20
20
20
10

Expositor de pared para abrazaderas
Este atractivo expositor para abrazaderas es muy fácil de
usar y reponer. Dos surtidos están disponibles: uno con 240
abrazaderas populares con ﬂeje de 13 mm, con Flexi Driver, un
práctico instrumento con mango ﬂexible para acoplarse a las abrazaderas
correctamente, y uno con 120 abrazaderas con ﬂeje no perforado, sin Flexi Driver.

Selección estándar 7414-10001
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N° de producto

Descripción

Cantidad

7400-40107
7400-40108
7400-40079
7400-40080
7400-40081
7400-40082
7400-40083
7400-40084
7400-40085
7400-40086
7401-10004

6202CL
6203CL
5706CL
5708CL
5710CL
5712CL
5716CL
5720CL
5724CL
5728CL
Flexi Driver

20 x 2
20 x 2
10 x 2
10 x 2
10 x 2
10 x 2
10 x 2
10 x 2
10 x 2
10 x 2
1

Selección de abrazaderas con ﬂeje
no perforado 7414-10011
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N° de producto

Descripción

Cantidad

7400-40148
7400-40149
7400-40150
7400-40151
7400-40152
7400-40153
7400-40154
7400-40155
7400-40156
7400-40157

53106CL
53108CL
53110CL
53112CL
53124CL
53128CL
53136CL
53140CL
53148CL
53152CL

10 x 2
10 x 2
10
10
10
10
10
10
10
10

Su distribuidor:

Sujeto a modiﬁcaciones técnicas.
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