
TempControl by                    ®

Tecnología inteligente para una máxima seguridad

Con la presentación del nuevo sistema de acoplamiento rápido TempControl,                       ofrece una innovación adicional para la tecnología de 
termorregulación y las aplicaciones de alta temperatura.

El sistema TempControl se basa en el probado principio TempSecure: impide la desconexión y el desbloqueo involuntarios mediante un mecanismo de 
bloqueo de seguridad automático. Sin embargo, al acoplamiento de seguridad se le ha añadido ahora una característica revolucionaria: un código de 
colores térmicos.
Esto no sólo indica que la conexión es correcta y segura (liso = desconectado, color = conectado), sino que también advierte al operario de la presencia 
de medios calientes y de altas temperaturas en la superficie del acoplamiento, ofreciendo así una protección fiable contra posibles lesiones.

¿Cómo es esto posible?  
El código de colores del sistema de acoplamiento rápido TempControl by                      ® indica la temperatura actual de la superficie del acoplamiento. 
Cuando la temperatura es inferior a +40°C, el código de colores se vuelve azul: el acoplamiento puede tocarse sin ninguna precaución. Cuando la 
temperatura supera los +40°C, el revestimiento reacciona. La superficie azul oscuro se vuelve roja para advertir de posibles quemaduras.*

Este acoplamiento es especialmente adecuado cuando se utilizan medios críticos, así como para temperaturas extremas entre -20°C y +220°C (según el medio).
Las juntas tóricas de FKM de alta calidad evitan las fugas en aplicaciones de alta temperatura.
El sistema TempControl se puede transferir a casi todas las series de regulación de temperatura y está disponible en varios tamaños, materiales, tipos 
de conexiones y de válvulas.

Más información:
www.ludecke.es

*Nota importante: El código de colore representa la temperatura de la superficie del acoplamiento y sirve de ayuda visual. Sin embargo, no se mide la 
temperatura del medio. En todo momento, es el operador/usuario el responsable de la utilización segura y adecuada del producto.
En el caso de los acoplamientos con paso libre, cierre el flujo del medio antes de la desconexión. 

Código de color azul oscuro = temperatura de superficie < +40°C (+/- 2°C)

Código de color rojo = temperatura de superficie > +40°C (+/- 2°C)
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Desde hace más de 90 años,                       es el socio líder para sistemas de acoplamiento para conectar líneas de fluidos flexibles con 
herramientas, máquinas y equipos industriales.
Desde 1949, hemos estado fabricando accesorios con sede de Amberg para una variedad de aplicaciones y medios, los cuales se distribuyen en 
todo el mundo o son utilizados por los principales fabricantes de equipamiento original (OEM).

Estamos desarrollando y produciendo productos de primera clase, innovadores y sostenibles de acuerdo con los más altos estándares de calidad. 
La cartera de productos se compone de una amplia gama estándar, así como de proyectos personalizados individuales.
Gracias a nuestra amplia gama de productos, nuestros muchos años de experiencia y nuestra versátil variedad de servicios, siempre garantizamos 
soluciones seguras y eficientes para su trabajo diario.

Más información en www.ludecke.es


