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B O Q U I L L A  D E  I N Y E CC I Ó N  T I P O  R E T RÁCT I L

CARACTERÍSTICAS

Materiales: Cuerpo en 304SS, Sello en PTFE
Conexión punto de inyección: 1” NPTM
Conexión entrada de químico: 1/4” NPTM

Presión operación: 800 Psi
Temperatura máxima: 120 ºC

La aplicación y distribución de aditivos químicos son factores importantes para obtener 
resultados óptimos en los programas de tratamiento químico, por esta razón ponemos 
a disposición de nuestros clientes la boquilla de inyección tipo retráctil ideal para 
aplicar y distribuir adecuadamente una amplia variedad de productos químicos.

El diseño de la boquilla tiene un corte a 25º en su punta con una perforación que facilita 
la dispersión del producto químico; de igual forma, su diseño permite la inserción o 
extracción sin interrumpir el proceso. Su marco externo ajustable permite un 
posicionamiento adecuado en el punto de inyección y su construcción en acero 
inoxidable 304 la hacen resistente a la intemperie.

APLICACIONES

Inyección de inhibidor de corrosión, inhibidor de incrustación, demulsificantes, 
surfactantes, rompedor inverso, rompedor directo, antiespumante entre otros 
químicos.  

BENEFICIOS

Disponible en dos tamaños que abarca diámetros de tubería de 6" a 8" y 10" a 24".
Evita que el producto químico se acumule en las paredes de la tubería.
Permite que se cree turbulencia en la salida del químico.
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BOQUILLA DE INYECCIÓN TIPO RETRÁCTIL

Vista Frontal y Lateral
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN TÍPICODIMENSIONES (mm)

Conexión 1" NPT-M 

Conexión ¼" NPT-M 

Tubería de proceso 

Por el usuario final

Por el usuario final

Manguera flexible
inoxidable

Químico

Posiciones aceptables para la ubicación
de la boquilla de inyección retráctil en
aplicaciones verticales y horizontales. 

Vertical 

Radio aceptable
hasta 45°  

Radio aceptable
hasta 45°  

Horizontal 

Radio aceptable
hasta 120°  
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