
The AD Drain Mount

Conexión rápida de drenaje / filtro 
permanente en una amplia gama 

de estilos y tamaños

Opciones no ilustradas:
Mirilla tipo columna
Sedimento inferior y 
agua

•
•

Part Number Port Port Adapter 
Size

Quick  
Connect Size

Plugged 
Port

Tube 
Length

Tube 
OD

Tube  
Material

AD16-16N Drain 1” NPTF 1” ISO B Yes 12” 1/4” Stainless Steel

AD12-12N Drain 3/4” NPTF 3/4” ISO B Yes 12” 1/4” Stainless Steel

The AD Drain Mount
El AD Drain Mount permite la instalación de un tubo de muestreo permanente sin  

monopolizar el puerto de drenaje. El tubo de muestreo se puede doblar o posicionar para 
alcanzar la zona activa asegurando que la muestra se obtenga lejos del fondo o de los  
sedimentos laterales. El AD incluye una conexión rápida con la opción de agregar una 

mirilla tipo columna o  un sedimento de fondo y agua.

Tubo de muestreo de alto flujo de 
Checkfluid

El giro/ pivote 
permite mejor 

posicionamiento del 
tubo doblado

Amplia variedad 
de roscas  

disponibles

Opciones de análisis de aceite visual 
Mirilla tipo columna de cobre/ vidrio (foto)

La mirilla de vidrio proporciona una visión de 120°
Disponible en longitudes de 3 “, 6”, 9” y 12”

Mirilla tipo columna de acrílico 
La mirilla vertical de acrílico proporciona una vista 
de 360°
Minimiza el riesgo de rotura
Disponible en longitudes de 3 “, 6”, 9 “y 12”

Sedimento inferior y agua (BSW) [En la foto]
Inspecciona visualmente y monitorea la tasa de 
acumulación de agua o sedimento

•
•

•

•
•

•

Nota: Póngase en contacto para obtener más información y precios sobre respiradores, mirillas tipo columna, medidores, BSW, etc.
Disponible en una gran variedad de longitudes de tubo de muestras y tamaños de puerto

Puerto opcional para 
mirilla tipo columna y 

BSW
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Combina muestreo con drenaje o 
filtración desde un puerto
Capaz de obtener una muestra limpia 
y precisa de la zona activa
Proporciona un drenaje permanente 
limpio o conexión del carro de filtro
Frecuencia de muestreo  
0 -125 psi (0-0.86 MPa)

•

•

•

•



Medidores de nivel de aceite

Que hace:
Le permite controlar el nivel de aceite en su máquina
Mantener el nivel correcto es esencial ya que el aceite lubrica, enfría y  
protege las partes móviles de su máquina
Instalación lateral o superior disponible
Opción de kit de ventilación disponible para conexión al AB. Esto  
proporciona un sistema completamente cerrado, evitando que los  
contaminantes externos entren al sistema

•
•

•
•

Part # Description
GL9S 9” Brass Oil Sight, No Vent Kit, Side Mount, 1/2” OD Glass

GL9 Level Gage, 9”, 1/4” - 18 NPT, Brass, 1/2” OD Glass

GLV9S 9” Brass Oil Sight w/ Vent Kit, Side Mount

3”, 6”, 12” sizes, and acrylic options also available

Recipiente inferior para sedimentos y agua

Part # Description
COSG1X250 Oil Sight Glass (Bottom Sediment & Water Glass), 1 oz, 1/4” NPT

COSG3X250 Oil Sight Glass (Bottom Sediment & Water Glass), 3 oz, 1/4” NPT

Que hace:
Inspecciona visualmente por aceite sucio, contaminación del agua 
o restos de desgaste excesivos
Es resistente a los rayos ultravioleta
Es extremadamente duradero: el material de polyamide resistirá 
los entornos más fuertes
Permite que el agua libre se drene fácilmente del sistema

•

•
•

•

AD Drain Mount Accessories
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