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ME220FSN

No. de 
parte

No. de parte 
del

 Moto-Seal
Entrada Salida Aplicación

Tapón 
protector
de latón

ME220F ME220FSN 1-1/4” Acme hembra 1/4” FNPT
Línea de 
comb.

—

ME220M — 3/8” FNPT 1-1/4” Acme macho
Válvula de 

servicio
ME220FP

ME790 ME790SN 1-1/4” Acme hembra 1/4” MNPT
Válvula de 

llenado
—

Los acopladores de cierre rápido CGA 790 (Serie ME220) están diseñadas para unir la línea de combustible de carburación a 
la válvula de servicio. Las roscas Acme permiten la repetida y rápida desconexión y conexión con mínima fuga de producto. 
La ME220M se conecta directamente a la salida de la válvula de servicio, mientras que la ME220F se conecta a la línea 
de combustible del motor. Ambos acopladores tienen un ensamble interno de check de seguridad que se abre cuando se 
conectan ambas. La fuerza del resorte y la presión cierra ambas check al desconectar para un sello sin fugas. La ME220M 
encaja en cualquier adaptador de relleno del mercado.

motor a través del conector de válvula de servicio de 1-1/4” Acme macho.

El conector de bajas emisiones Moto-Seal (ME220FSN) y la válvula de llenado (ME790SN) son las líderes de la industria

sellado reemplazable permite a la válvula un sello en el fondo de la cara a acoplarse con cualquier conector de válvula de 
cilindro de combustible de motor.

ME220M

ME220F

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo moleteado en el conector de la línea de combustible y la válvula de llenado                                                                               
que permite una fácil conexión hermética, incuso bajo presión del tanque 

Trabaja con todos los conectores de montacargas y válvulas de llenado 

El ME220F tiene un duradero vástago de la válvula ribeteado, cuerpo cromado y                                                                  
caras planas de hexágono para una fácil instalación 

El ME220M tiene dos sellos: un O-ring para minimizar la fuga de producto a la conexión y                                                                
un empaque para sellar los dos conectores durante el llenado

El conector y llenador Moto-Seal ofrece

Punta reemplazable para máxima vida de servicio 

Sello positivo todo el tiempo con menos de .3 CC de fuga de producto al 
desconectar

3 niveles de seguridad contra posibles fugas o fallas de conexión cuando el O-ring y 

el  empaque plano están intactos en el conector macho 

Punta
Moto-Seal

reemplazable
(ME795-3-02)

ME790SN

PATENTE
#7,874,314


