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MANIFOLDS DE DISTRIBUCIÓN 
 

Cuenta con una solución estandarizada, configurable y confiable para el manejo distribución de los 

fluidos de planta.  Los múltiples (manifolds) de distribución son componentes muy comunes en 

una gran variedad de aplicaciones para gases y líquidos. Un bloque distribuidor permite el flujo de 

un caudal que incorpora múltiples salidas, de modo que es más bien un accesorio con muchas 

conexiones laterales.  

Los múltiples de distribución son usados para administrar fluidos hacia los diferentes puntos de 
consumo, siendo los fluidos más comunes:  agua de refrigeración, vapor, aire comprimido, 
nitrógeno. 
 
Adicionalmente, puede ser utilizado como unidad colectora. Un bloque distribuidor recoge 
diferentes corrientes de fluido y ofrece una única conexión para disposición del fluido. Los típicos 
puntos de uso o disposición incluyen: 
 

 Derivación de líneas neumáticas de actuación de cilindros y actuadores 
 Líneas hidráulicas para despegadoras de cátodos 

 Aire de instrumentos 

 Retorno a proceso de baja presión  
 Colector de gases de chimenea  
 Venteo atmosférico  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifold distribuidor Serie J6 
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Elige y configura tus manifolds según tus necesidades específicas 
 

Swagelok Perú pone a tu disposición dos series de múltiples (manifolds):  

 

Serie J6: 
  

 Cuerpo de acero inoxidable extruido clasificado para presión de trabajo de 6000 psig  
 Colector compacto y versátil para gas y aplicaciones líquidas 
 Menos posibles puntos de fuga que distribuidores de distribución convencionales 
 Disponible de cuatro a dieciocho válvulas de aguja y conexiones de salida 
 Montaje de orificios a través del colector para reducir el estrés en el sistema de tuberías 

 
 
Serie FDH 
 

 Los lados planos del cuerpo del manifold permiten un montaje sólido.  E stá disponible en 
tamaños de 1 y 2 pulg.  

 La ubicación estándar de las conexiones laterales lo hacen más flexible.  También se 
pueden añadir otras salidas sin tener que soldar.  

 Disponibles con 2 a 16 salidas, con o sin válvulas, para que los usuarios puedan añadir 
puertas según sea necesario.  

 Variedad de válvulas y conexiones finales de alta calidad, todas fabricadas por SWAGELOK.  
 Presiones de servicio hasta 3000 psig. 
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La serie FDH es altamente configurable según su necesidad 
específica. 

 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
Para mayor información comunícate con tu Asesor Técnico Comercial o nuestra área de Servicio 
al Cliente Swagelok Perú. 
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