El sistema variacor® ‐ patentado inter‐
nacionalmente ‐ permite, gracias a sus
dos juntas‐giratorias, que todos los
conductos rígidos y semirrígidos se
vuelven orientables, cualquiera que
sea su naturaleza y aplicación.
Economía: menor desgaste prematuro
del conducto.
Facilidad: Menos esfuerzos derivados
de la rigidez del conducto.
Confort : El flexible no se enrolla y se
posiciona perfectamente.

Reduce los esfuerzos, aumenta la maniobrabilidad de la pis‐
tola. Evita el envolvimiento intempestivo del flexible.
Relleno evidente cualquiera que sea la posición de la com‐
puerta para gasolina y el tipo de vehículo (moto, camión…).
Mejora el reparto de clientes en las dos vías de distribución.
Facilita la extracción de la pistola fuera del vehículo (una vez
finalizado el servicio), se inclina la pistola (ver foto a la iz‐
quierda) y protege la limpieza de los conductos. Retarda el
envejecimiento uniforme del conducto gracias a menores
deformaciones. Caudal óptimos cualquiera que sea la posi‐
ción del racor.
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El racor de orientación libre DynaVariacor® le ayuda a repostar con total facilidad.
Flexibiliza y hace más manejable los conductos semirrígidos de los surtidores de gasolina.

+
Reduce los esfuerzos, aumenta la maniobrabilidad de la pistola. Evita los giros
inesperados de la manguera.
Garantiza la entrada uniforme del combustible indistintamente del tipo de vehí‐
culo (moto, turismo, camión…)

Facilita la extracción de la pistola. Una vez
finalizado el servicio, se inclina la pistola
(ver foto a la izquierda) y protege, de esta
manera, la limpieza de las vías.

Retarda el envejecimiento del conducto gracias a menores deformaciones de la
manguera. Caudal óptimo cualquiera que sea la posición del racor o el tipo de
vehículo.
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