
TMD - TAPON DESVAPORIZADOR
TMDF - TAPON DESVAPORIZADOR CON FILTRO
TMDF/BR - TAPON DESVAPORIZADOR CON FILTRO DE BROCE SINTERIZADO

- Tapón de llenado y respiradero de cabeza cilíndrica con
nervios. Apriete manual.
- La serie TMD-TMDF se suministra de serie con cuerpo de
color negro y tapa roja con el símbolo UNI de carga y la
inscripción OIL. Sobre encargo se pueden suministrar las
versiones 114-112 con las inscripciones GASOIL o DIESEL
y la tapa de color amarillo; para cantidades adecuadas
existe la posibilidad de suministrar la tapa en color neutro o
bien personalizada.
- Junta tórica de retención de goma anti-aceite 70 shore.
- Tapón fabricado en material termoplástico (Poliamida
6.6) de alta resistencia mecánica a bajas y altas tempera-
turas (temperatura máx. de utilización 100º C), gran esta-
bilidad dimensional y resistencia al impacto.
- Los tapones de la serie TMD-TMDF se caracterizan por
una muy buena renovación de aire a través de cuatro res-
piraderos situados bajo la rosca y seis más bajo la
empuñadura; se recomienda para aplicaciones en centrales

oleodinámicas o depósitos que contengan líquidos sujetos
a rápidas variaciones de volumen, donde sea necesaria
una rápida salida y entrada de aire sin salpicaduras o sali-
das de aceite.
- La versión TMDF incorpora de serie un filtro de aire de
espuma de Poliuretano (grado de filtración indicativo 50µ),
necesario cuando se utilice en un ambiente muy polvorien-
to ; dicho filtro puede ser desmontado fácilmente
presionando desde el interior sobre la tapa roja.
- El caudal de aire (P) indicado en la tabla se expresa en
litros/min. y esta medido con una presión interna de
50mbar (1,47psi)
- En aquellas aplicaciones críticas donde el respiradero
esta sometido a fuertes salpicaduras de aceite, sobretodo
en la fase de puesta en marcha, con el aceite todavía muy
denso, se aconseja la utilización de la serie TMDF/BR, con
filtro de aire de bronce sinterizado (grado indicativo de fil-
tración de 30µ) que permite el paso del flujo de aire y al
mismo tiempo obstaculiza las fugas de aceite, consideran-
do que el filtro de bronce no permanece embebido en con-
tacto con el fluido.
- Se puede suministrar, bajo pedido, la rosca conica NPT en
las medidas 3/8"-1/2"-3/4"-1"G.

Cod. P Cod. P F D d h1 h2
TMD-38 197 TMDF-38 158 G 3/8" 36 23 17 11
TMD-12 240 TMDF-12 210 G 1/2" 41 28 18 12
TMD-34 340 TMDF-34 300 G 3/4" 47 33 17 12
TMD-1 400 TMDF-1 350 G 1" 52 38 20 12

TMD-114 750 TMDF-114 530 G 1 1/4" 63 49 23 13
TMD-112 750 TMDF-112 530 G 1 1/2" 63 55 23 13,5

TMD-16.15 197 TMDF-16.15 158 M16x1,5 36 23 17 11
TMD-18.15 217 TMDF-18.15 192 M18x1,5 41 28 17,5 12
TMD-20.15 240 TMDF-20.15 208 M20x1,5 41 28 17,5 12
TMD-22.15 240 TMDF-22.15 208 M22x1,5 41 28 17,5 12

fb = Filtro de Bronce
f = Filtro de Poliuretano
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