
Modelo IPC8 IPC12-14 IPC16-18 IPC20-22 IPC24-26 IPC30-32 IPC34-36 IPC40-42
Tamaños 8” 12”-14” 16”-18” 20”-22” 24”-26” 30”-32” 34”-36” 40”-42”
de tubo 203mm 305-356mm 406-457mm 508-559mm 610-660mm 762-813mm 864-914mm 1.016-1.067mm

Tamaño 5” 6” 8” 8” 10” 10” 12” 14”del cilindro

Motor de Aire — — .9 .9 1.9 1.9 2.7 x 2 2.7 x 2(HP)

Largo 47” 63” 92.5” 108” 114” 125” 140” 147”
1.194mm 1.600mm 2.350mm 2.743mm 2.896mm 3.175mm 3.556mm 3.734mm

Peso 120 lbs 270 lbs 510 lbs 780 lbs 1.180 lbs 1.285 lbs 2.345 lbs 3.320 lbs
54 Kg 123 Kg 231 Kg 354 Kg 535 Kg 583 Kg 1.064 Kg 1.506 Kg

Abrazaderas Neumáticas
Internas de Alineación Darby

La gama completa de abrazaderas neumáticas internas de alineación Darby
provee una alineación rápida y confiable de tubos para una soldadura externa sin
obstrucciones. Las abrazaderas Darby se encuentran disponibles en los tamaños
de 8” a 60”

Características Básicas:
• Las abrazaderas cubren múltiples tamaños de tubo mediante el uso de juegos 
de conversión
• Desplazamiento energizado en líneas para los modelos de 16” a 60” para una fácil
movilidad operacional a través del tubo
• Todas las abrazaderas energizadas tienen capacidad de subida de 25 grados 
• Darby utiliza pernos de espiga completamente endurecidos 
• Darby utiliza sólo el escape rápido de alta presión de más alta calidad
• Los tubos de aire están revestidos electrostáticamente para reducir la corrosión 
• Darby utiliza sólo los sellos y u-cups de más alta calidad
• Abrazaderas autocentrables de tres secciones estándar en tamaños desde 10” hasta 14” 
• Componentes compatibles con 250 PSI 

Características Disponibles:
• Sistema de frenado para terrenos empinados
• Sistema dual de manejo en abrazaderas de 24” o más
• Darby utiliza un lubricante de aire especial calibrado para -55 grados Fahrenheit y el
cual es ambientalmente seguro

Especificaciones:

Nota: La tabla anterior no representa a todos los modelos de abrazaderas Darby, sólo es
una muestra de los modelos comúnmente utilizados.
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