
STORZ- Rosca Macho

TIPOLOGÍAS

adaptadores

TRASPASO STORZ 

STORZ COLA LARGA para succión
COLA CORTA para impulsión

Como identificar la medida de un Acople Storz

Los tipos de acoples mas utilizados son

El acople para los bomberos que se extendió por
Europa y se ha expandido en Sudamérica es
el acople Storz. Mediante la rapidez al enganchar
a través de un giro de 120 grados el manejo 
del sistema Storz es mucho más rápido y menos 
problemático que en sistemas de acoples con rosca. 

 Los acoples Storz no utilizan rosca para 
conexionarse entre si, sino que la conexión
se realiza de acuerdo con el principio de cierre en 
bayoneta. Con esto, las “patas” 
(en lenguaje especializado: levas) se agarran a los 
contornos correspondientes del contraacoplamiento
 dónde son encajadas.

  A diferencia de muchos otros sistemas, 
en las válvulas de acople Storz la forma exterior 
es redondeada, sin picos y sin esquinas,
por eso son agradables al tacto y en su
manipulación como también resistentes a la
suciedad y al desgaste. Hoy las piezas del
acople Storz son de aleaciones de aluminio
al comienzo, los acoples eran de latón,
mucho más pesados. 

:

-Acople Storz de cola corta (Para impulsión) o
 de cola larga (Para Succion)
 utilizados para montar en las mangueras.

-Adatador Storz -Rosca Macho

-Adaptador Storz -Rosca Hembra

-Adaptador de Traspaso donde en ambos lados
 hay uniones Storz de distintas medidas

UNIONES Y ADAPTADORES STORZ

STORZ- Rosca Hembra



ESPECIFICACIONES tablas de medidas

HEMBRA MACHO

Denominación

25 D

38

52 C

52 C

65

75 B

31

52

66

66

81

89

25 mm / 1”

38 mm / 1 ½”

45 mm / 1 ¾”

51 mm / 2”

63,5 mm / 2 ½”

75 mm / 3”

se recomienda
utilizar calibre

existen diferentes
tipos de roscas, 

variando en diámetro
y paso

distancia interna 
entre Levas en mm

H

H L

L

distancia en mm diámetro
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