Boquillas para abastecimiento de combustible de
aviación.
Series F145
Características claves
Boquilla para abastecimiento de combustible a presión modelo F145
• Diseñada y aprobada de
manera independiente según
SAE especificación AS5877
• Disponible con conector de 3
o 6 ranuras, que se acopla al
adaptador de aeronave
internacional de 3 pin
estándar
• Acepta todos los mismos
accesorios que las boquillas
F116 y F117
• El sello de la boquilla es
intercambiable con boquillas
F117 y F116

La boquilla de abastecimiento F145 es más pequeña y liviana,
manteniendo las características de resistencia, durabilidad y diseño
robusto de las boquillas series F116/F117 y HU3000/HU4000. La F145
proporciona una conexión sin fugas positiva con el adaptador de la
aeronave durante operaciones de acoplamiento. Se ha diseñado para
usar todos los mismos accesorios que están actualmente disponibles
para las boquillas series F116/F117 y por lo tanto se puede configurar
para cumplir con cualquier aplicación.
Características adicionales
• Diseño de sello de nariz flotante, tolerante a la temperatura, adaptadores desgastados y al
uso rudo.
• Puertos NPT 3/8” dobles disponibles para muestreo e interruptor de vac ío.

• Mecanismo de interbloqueo positivo, interno en el cuerpo de la boquilla. La boquilla
no puede abrirse a menos que se conecte al adaptador de la aeronave y no se puede
remover a menos que la palanca de operación esté en posición de cerrado.
• La palanca de operación está completamente protegida por un bloque de desgaste
de sacrificio. Es reemplazable removiendo un solo tornillo. La perilla de la palanca de
operación está hecha de material de sacrificio y puede ser fácilmente reemplazada.
• Hay disponibles bloques de desgaste de sacrificio opcionales para mayor
protección.
• Manguera y válvulas de control disponibles para 35 psi, 45 psi, 50 psi y 55 psi.
• Desconexión seca de mecanismo giratorio fácil de operar disponible para filtro.
• Peso neto de boquilla básica - 6.2 libras (2.81 KGS).
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• Las manijas son
intercambiables con la
boquilla F117
• El mecanismo giratorio de
fácil rotación está integrado al
cuerpo de la boquilla,
separado de la desconexión
rápida
• No requiere una lubricación
programada del mecanismo
giratorio. El mecanismo es
lubricado al pasar producto a
través de la boquilla
• El resorte no requiere ajuste
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