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El anillo DiNova para racores DIN 2353/ISO 8434-1

Objetivo de la concepción del anillo DiNova : ofrecer a nuestros clientes una solución para mantener
limpios los equipos y los ambientes de trabajo.

Utilización universal

● El tratamiento de la superficie garantiza una resistencia a la niebla salina superior a las 400 horas;
sin Cromo 6, responde a las especificaciones de la futura directiva europea, en vigor actualmente
en la industria del automóvil.

● Gracias a las juntas en PTFE, resistente a casi todos los fluidos agresivos y a una amplia gama de
temperaturas, un único producto standard cumple con las exigencias de todas las instalaciones
hidráulicas.

● El anillo DiNova es compatible con todos los racores con cono 24º, según norma DIN 2353/ISO
8434-1, y es intercambiable con los otros anillos del mercado.

● La oferta cubre desde diámetro 6mm hasta diámetro 42mm en series L y S.

Estanqueidad duradera

Protección de las juntas
● La geometría de los alojamientos de las juntas impide cualquier extrusión y garantiza su 

mantenimiento, incluso en caso de vibraciones.
● La protección de la junta trasera está asegurada durante toda la operación de montaje puesto que 

no ocupa su posición en compresión hasta que 
se realiza el apriete (patente Legris).

● Las características del material de las juntas, el
PTFE, permiten montajes repetitivos sin ninguna

alteración del rendimiento a lo largo del tiempo.

Fiabilidad y facilidad de montaje
● El tope mecánico al final de carrera, indica 

claramente el fin de la operación de apriete y
anula el riesgo de un apriete insuficiente o 
excesivo.

● Los componentes de nuestros racores se 
suministran con un recubrimiento deslizante
incoloro que asegura un bajo par de apriete y
evita cualquier engrase adicional.

Seguridad en el apriete

● Las tres aristas aseguran una incisión más 
precisa, una menor deformación del tubo y
refuerzan la seguridad del apriete, incluso en
condiciones externas de utilización.

● El anillo DiNova garantiza una excelente 

resistencia a las vibraciones, gracias a las
amplias zonas de apriete del tubo tanto a nivel
de las aristas como de la parte trasera del anillo.

● El buen anclaje del anillo en el tubo, visible por
la formación de una muesca, puede ser 
controlado visualmente, conforme a las instrucciones de montaje de la norma DIN 3859-2.
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