Distribuida por

“LIMPIO- RÁPIDO - SEGURO“
“CLEANER -FAST – SAFER”

“Soluciones de ingeniería para la transferencia de productos de
combustible, hidráulicos y de lubricación.”

Una empresa de la

Adel WIGGINS se formó en 1993 a partir de la consolidación de la división Adel sujetadores y Wiggins
Conectores adquirido de la OMI. Fundada en 1938 y 1925 respectivamente, ambos Adel sujetadores y
conectores de Wiggins han tenido una larga historia en la industria aeroespacial y de disfrutar de un fuerte
reconocimiento de marca. Adel, en particular, se ha convertido en sinónimo de pinzas especializadas, que
absorbe las vibraciones, con tales componentes comúnmente conocidos en la industria como "Adel
abrazaderas". Del mismo modo, el nombre WIGGINS se ha convertido en sinónimo de conectores de
fluidos.
WIGGINS productos que se encuentran prácticamente en todos los aviones producidos en el mundo
occidental además de maquinaria pesada del rubro de Minería y Construcción en el estado americano y
occidental.

“Adel WIGGINS “
 Diseña sus productos específicamente para satisfacer los requerimientos de ingeniería a
medida.(Acoples en el espacio NASA )
 Cuenta con una amplia línea de alta calidad.
 Características superiores de ingeniería y funcionalidad (Geometría reducido a bajo perfil )
 Productos están diseñados para garantizar, montaje eficiente y fiable.
 Reduce los costos de instalación y mantenimiento (Fácil Instalación)
 Utilización de materiales avanzados para maximizar las relaciones resistencia-peso de sus
componentes.
 Productos cuentan con larga vida útil y una gran fiabilidad en entornos operativos de estrés.
 Amplia gama de equipos y acoples de alta temperatura.
 Cuenta con experiencia técnica
 Certificación de prototipos ISO9001:2008 Y AS9100C/SAE AS7003 norma Aeroespacial.

“ CLEANER -FAST – SAFER”






Nuestra conexión en seco desconecta sistemas.
Evitar el derrame.
Medio ambiente más limpio.
Eliminar la contaminación en el punto de llenado.
Las tasas de llenado de combustible diesel de 150
galones por minuto hasta 300 galones por minuto.
 Servicio a nivel del suelo, la eliminación de las
lesiones de subir a los equipos de servicio.

Las Industrias que utilizan sistemas de Conexión
y Protección Wiggins:










Minería.
Aeroespacial.
Navieras .
Construcción pesada.
Cantera / arena y grava.
Puertos / Estibador / Draga.
Agricultura.
Silvicultura.
Ferrocarril/ Los operadores de flotas.

Calidad Adel WIGGINS
Adel WIGGINS nombre es sinónimo de calidad y fiabilidad. Con más de 50
años en apoyo de aviación, nos enorgullecemos de ofrecer a nuestros clientes la
confianza que viene con el mantenimiento de un robusto sistema de calidad.
AdelWiggins está certificado para el AS9100-2009 Revisión C e ISO 9001: 2008.
Sistema de Calidad
Adel WIGGINS es aceptado por la FAA como parte de nuestra fabricación de
piezas de Aprobación (PMA). Nuestro sistema cumple con los estándares más
exigentes de una amplia base de clientes, incluyendo la Compañía Boeing,
Northrop Grumman, Honeywell, Hamilton Sundstrand, G. E., MHI, Learjet,
Bombardier, Caterpillar, Komatsu y muchos otros.
POLÍTICA DE CALIDAD Adel WIGGINS

Para satisfacer a nuestros clientes, proporcionando una alta calidad, productos
que cumplan con alta ingeniería o exceder los requisitos del cliente
Para mejorar continuamente nuestros productos, procesos y servicio al cliente

“Wiggins es sido líder en la industria con los mejores sistemas para el servicio Diesel”

Sistemas de Servicios WIGGINS

ZN2 Y ZNC

Para el suministro
de lubricantes,
contamos con los
modelos de la seria:

R series

Wiggins

ZZ9A1 y ZZF150

Para recepcionar el
aceite contamos con
los modelos de la
serie:

Wiggins

Para despachar el
combustible
contamos con los
modelos:

Wiggins

Wiggins

Como línea de productos dentro Adel WIGGINS, Wiggins Servicio de Sistemas se especializa en proveer
soluciones de ingeniería para la transferencia de combustible, hidráulicos y productos de lubricación.
Wiggins Servicio de Sistemas ha estado proporcionando soluciones de transferencia de fluidos para la
minería, la construcción y el Ejército de los EE.UU. por más de 45 años. Como líder del sector, Wiggins
Servicio de Sistemas pone énfasis en proporcionar una solución de ingeniería de calidad y es reconocido
mundialmente como un "solucionador de problemas" para los clientes.
Para el sistema de
venteo del tanque
contamos con los
modelos de la serie:

ZV series

Sistemas de Llenado Rápido
para Combustible.
LINEA Z es un sistema de llenado rápido de
combustible diésel acompañado de una válvula de
corte o venteo instalada en la parte superior del
tanque. Ideal para realizar un abastecimiento en
terreno disminuyendo los tiempos de traslados a
los surtidores fijos dentro de las faenas y también
eliminando posibles derrames al suelo mediante su
válvula de corte al llenar el tanque.

LINEA R es un sistema de llenado para fluidos
como el refrigerante, aceite de motor, aceite
hidráulico, aceite transmisión y aceites de
dirección- freno. Estos acoples son de rápida
instalación, fiables y son ideales para el
reabastecimiento en terreno y talleres eliminando
en un 98% la posibilidad de contaminación de los
fluidos.

“Wiggins es sido líder en la industria con los mejores sistemas para el servicio Diesel”

ZN2 Y ZNC

Para el suministro
de lubricantes,
contamos con los
modelos de la seria:
R series

Wiggins

ZZ9A1 y ZZF150

Para recepcionar el
aceite contamos con
los modelos de la
serie:

Wiggins

Para despachar el
combustible
contamos con los
modelos:

Wiggins

Wiggins

Familias “WIGGINS”
Para el sistema de
venteo del tanque
contamos con los
modelos de la serie:
ZV series

Pistolas de Despacho WIGGINS
Pistolas de despacho de combustible, para instalarlas en grifos de despacho de combustible, camiones de
combustible u otros tipos de surtidores de combustible, la mejor calidad, el mejor diseño y la garantía forman
parte de la marca WIGGINS.

“WIGGINS Pistola de Alto Caudal para Despacho de Combustible”

Receptáculos de Combustible WIGGINS :
Receptáculos de combustible, estos receptáculos deben ser instalado en los tanques de combustible de los
equipos pesados o tanque de reserva que usted requiera.

ZN2A

ZNC2A

ZNC4

Acoples Rápidos WIGGINS
Acoples rápidos para fluidos , estos conectores rápidos de llenado protegen el aceite para evitar contaminación
cuando se despachando a su deposito, las medidas y diseños son distintos para cada tipo de fluido, esto ayudará a
Evitar las confusiones de llenar el deposito de manera incorrecta o con otro tipo de fluido que se presente.

Boquilla / nozzle

FLUÍDO

Boquilla /nozzle

Receptor / Receiver

Refrigerante

R11

R12

Transmisión

R13

R14

Aceite Motor

R15

R16

Hidraulico

R17

R18

Receptor / Receiver

“Sistema de llenado rápido para Lubricantes.”
IDENTIFICACIÓN DE COLORES DE ACOPLES POR TIPO DE FLUÍDOS
Acoples rápidos para lubricantes de COLORES, muchas veces existen problemas en el llenado del lubricante y uno de
los principales problemas es que los acoples que utilizan son iguales para todos los lubricantes y ocurre el problema de
llenar un tanque de aceite hidráulico con aceite motor como ejemplo, para evitar esto WIGGINS cuenta con acoples de
distintas medidas y diseños para cada tipo de aceite y ahora con colores para que estos problemas no sucedan.

FLUÍDO

BOQUILLA
COLORES

RECEPTOR
COLORES

Refrigerante

R11BLU

R12BLU

Transmisión

R13VLT

R14VLT

Aceite Motor

R15RED

R16RED

Hidráulico

R17YLW

R18YLW

Importancia de usar conectores WIGGINS
Un entorno de trabajo duro requiere productos de alta calidad para responder en todas las situaciones. La necesidad
de conectar componentes de manera rápida y segura existe en todas las industrias y se está convirtiendo en lo más
importante. La gama hidráulica de WIGGINS es adecuada para sus aplicaciones.

Dentro de los beneficios que te da el usar conectores rápidos:
 Disminución de la perdida de tiempo al conectar y desconectar una toma de llenado o de conexión.
 Disminución de la contaminación del aceite al conectar y desconectar las tomas rápidas
 Eliminar el abastecimiento de un aceite equivocado, al tener diseños y colores diferentes para cada tipo de
despacho de lubricante (aceite motor, hidráulico, transmisión, refrigerante, etc.)
 Aumento en la productividad del personal al disminuir la perdida de hora hombre, facilitar el trabajo al personal,
disminuir esfuerzos.

“WIGGINS es sinónimo de Calidad y fiabilidad, Con más de 50 años lo garantizan”

Sistemas de Servicios de Wiggins: imágenes

Foto de acople wiggins en un
carrete de despacho

Foto cercana del despacho de
lubricante a un camión gigante

Acople rápido wiggins con su
tapón de protección

Foto de despacho de lubricante en la mina constancia
(rack de distribución de aceite temporal)
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