
 

Sistema de Conexión Click Connex® 
Mercury Plastics ha proporcionado soluciones innovadoras con termoplásticos por más de cincuenta años. Click 
Connex es la solución más reciente en la línea de conexiones innovadoras que estamos ofreciendo.  Este Sistema 
de conexión provee un diseño único que puede ser usado en una variedad de aplicaciones de sistemas de agua u 
otros fluidos.   
 

Intuitivo y Extremadamente Fácil de Usar 
• El diseño intuitivo hace de la conexión fácil de conectar y desconectar: 

o Un “click” audible asegura al instalador que la conexión es correcta. 
o Incorpora un botón “PUSH” para liberar y desconectar fácilmente. 
o No se requiere de instrucciones. 

• Código de colores puede ser incorporado para reconocimiento visual.  
 

Diseño superios VS Conectores Push tradicionales 
• Sobre Moldeo minimiza puntos potenciales de fuga. 
• Elimina dudas en la instalación y requerimientos asociados con conectores Push tradicionales. 
• Disminuye el costo total comparado con los sistemas Push tradicionales 

Compacto y Robusto 
• El tamaño compacto es perfecto para uso en espacios confinados tales como enceres y dispensadores. 
• Fabricado con el cuerpo sobre moldeado con carga de fibra de vidrio que proporciona un sello fuerte y robusto. 

 
Rentable para tu Operación 

• Ensamble fácil y eficiente resultando en bajo costo de operación: 
o Mejora la eficiencia en la manufactura durante el ensamble. 
o Menor tiempo durante llamadas de servicio a equipo. 

 
Combina con otras Capacidades de Mercury Plastics 

• El Sistema de conexión incorpora tubería Merflex® PEX OT que proporciona un amplio rango de compatibilidad 
de fluidos. 

• La tubería de Merflex PEX OT se puede formar para facilitar el enrutado y minimizar el potencial de puntos de 
fuga en un sistema de fluidos. 

 
El Sistema Click Connex es una excelente opción para aplicaciones que involucran dispensado de fluidos, filtración, 
procesamiento o purificación. El Sistema está hecho con los materiales requeridos por la FDA y cumple con los 
requerimientos de las normas NSF-51 y NSF-61. 
 
Disponible para uso en tuberías de 1/4” y 5/16”. 
 
Contact Mercury Plastics today for additional information and to receive a sample of the Click Connex! 

 


