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Krautzberger GmbH
Stockbornstraße 13
D-65343 Eltville am Rhein
Phone: +49(0)6123 698-0
Fax: +49(0)6123 698-200

mail@krautzberger.com
www.krautzberger.com
Sales hotline
Phone: +49(0)6123 698-222
Fax: +49(0)6123 698-240

PERFECCIÓN I CALIDAD I RENDIMIENTO

EXTENSIONES



Mejora funcional

Las nuevas roscas KG 24 y 
KG 38 son roscas especiales 
desarrolladas por Krautzberger 
para el montaje rápido y seguro 
de boquillas y extensiones. La 
rosca gruesa es especialmente 
insensible a la suciedad y se 
puede fijar con 1,5 vueltas.

Completamente de acero 
inoxidable

La extensión completa está fabri-
cada en acero inoxidable, con lo 
que se consigue la máxima dura-
bilidad y resistencia del material. 
La más moderna tecnología láser 
permite marcar la extensión para 
registrar la designación única 
(tipo) y la trazabilidad (número 
de serie).

Calota

Optimización del patrón de pul-
verización mediante el centrado 
en cuatro puntos de la boquilla 
de material. La geometría de la 
boquilla de material garantiza una 
distribución homogénea del aire.

Chorro recto, chorro de sección circular/chorro rotatorio, 
chorro rotativo de cono sólido

• Completamente de acero inoxidable
• 8 mm de Ø exterior de tubo (chorro de sección circular, chorro rotatorio)
• 13 mm de Ø exterior de tubo (todas la variantes disponibles)
•  Boquilla de chorro de sección circular

(delimitación nítida del patrón de pulverización)
•  Boquilla de chorro rotatorio

(también se puede utilizar para geometrías difíciles)
• Disponible en longitudes de 30 a 300 mm
• Otras longitudes por encargo
• Para todos los equipos XLINE

Chorro oblicuo 

• Completamente de acero inoxidable
• Ángulo de chorro ajustable entre 10 y 80°.
• 13 mm de Ø exterior de tubo
•  Boquilla de aire de chorro oblicuo

(para geometrías de productos de difícil acceso)
• Disponible en longitudes de 30 a 300 mm
• Otras longitudes por encargo
• Para todos los equipos XLINE

45, 90, 135 grados acodado

• Completamente de acero inoxidable
• 13 mm de Ø exterior de tubo
• Chorro de sección circular
• Chorro rotativo de cono sólido
• 45°, 90°, 135° acodado (para geometrías de producto difíciles)
• Disponible en longitudes de 30 a 300 mm
• Otras longitudes por encargo
• Para todos los equipos XLINE

Visite nuestro canal 
de YouTube.


