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el adaptador revolucionario que garantiza 

una mayor seguridad para el operador y la máquina
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TURN
AD1 es único en el mundo, imposible encontrar algo así

en el mercado. Una exclusiva tecnología de N World

PATENT N. 102019000009309
PATENT N. 102019000016976

EL REVOLUCIONARIO ADAPTADOR QUE GARANTIZA
UNA MAYOR SEGURIDAD PARA EL OPERADOR Y LA MÁQUINA

E
to the

FÁCIL DE CONECTAR

FÁCIL DE CAMBIAR

FÁCIL DE REEMPLAZAR

FÁCIL DE DESCONECTAR

N. 102019000009309

N. 102019000016976
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TURN TO THE FUTURE
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Pulsando los dos botones en ambos lados y girando el 
cuerpo del adaptador, el cable se bloquea. Sólo la mano 
del operador puede desconectar el adaptador y separar el 
cable de la toma.
Esta es la simple revolución.

INSERTA PRESIONA GIRA

TURNand

PRESS

UN SIMPLE MECANISMO QUE ASEGURA LA VIDA DEL CABLE
Y AUMENTA LA SEGURIDAD DEL OPERADOR
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MODALIDADES

Conectores para cables estándar y cables masa. 
Disponibles para conectores macho y hembra 
voladores (35/50/70/95 mm2) y conectores de panel 
macho y hembra (35/50/70/95 mm2).

Conector volador y de panel con adaptador central 
todo en uno. Adaptable tanto en el lado generador 
como en el del lado alimentador de hilo.

Conectores para cables coaxiales de nueva generación. 
Disponibles para conectores macho y hembra voladores 
(35/50/70/95 mm2) y para conectores de panel macho 
y hembra (35/50/70/95 mm2)

Adaptador central para la conexión de un cable a otro 
o para la reparación del cable.

CONECTORES

ADAPTADOR CENTRAL ADAPTADOR CENTRAL

CONECTORES

Las piezas en azul se pueden cambiar con otros colores a pedido.
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Lado del alimentador de hilo

Lado de la máquina

TURN
E

to the

CABLES STANDARD Y CABLES DE TIERRA
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CONECTORES

Se puede adaptar a cualquier generador y 
alimentador de hilo en el mercado mundial, sin 
hacer cambios.

ADAPTADOR DE PANEL HEMBRA
Se puede adaptar a cualquier generador y 
alimentador de hilo en el mercado mundial, sin 
hacer cambios.

ADAPTADOR DE PANEL MACHO

Adaptador macho para cables standard, 
refiregerados por aire o por água.

ADAPTADOR MACHO VOLADOR
Adaptador hembra para cables standard, 
refiregerados por aire o por água.

ADAPTADOR HEMBRA VOLADOR



www.nworld.it 10

Fácil de conectar

No se puede desconectar sin pulsar 
los dos botones de seguridad

Posibilidad de extender los 
cables, o reunirlos después de 
una ruptura.

TURN
E

to the

CABLES COAXIALES
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CONECTORES

Adaptador macho para cables coaxiales

ADAPTADOR PARA CABLE
COAXIAL MACHO VOLADOR

Se puede adaptar a cualquier generador y 
alimentador de hilo en el mercado mundial sin 
hacer cambios.

ADAPTADOR FEMENINO DE PANEL
Se puede adaptar a cualquier generador y 
alimentador de hilo en el mercado mundial sin 
hacer cambios.

ADAPTADOR DE PANEL MACHO

Adaptador femenino para cables coaxiales.

ADAPTADOR PARA CABLE 
COAXIAL FEMENINO VOLADOR
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Todo en uno, sin cables o tubos de gas sueltos.

En un solo adaptador, 
hay también el bloqueo 
de seguridad de gas.

TURN
E

to the

VOLADOR Y PANEL
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CONECTORES

Adaptador central masculino para cable coaxial.

ADAPTADOR CENTRAL 
MASCULINO VOLADOR

Adaptador centralizado volador panel femenino
con válvula de seguridad del gas.

ADAPTADOR CENTRALIZADO
VOLADOR PANEL FEMENINO

Adaptador de panel central Macho.

ADAPTADOR CENTRALIZADO
VOLADOR PANEL MACHO

Adaptador especial M/H volador centralizado 
para cables coaxiales.

ADAPTADOR ESPECIAL M/H
VOLADOR CENTRALIZADO



www.nworld.it 14

Puede extender cables sin adaptadores 
externos con un solo clic.

TURN
E

to the

Una conexión, sin piezas frágiles

ADAPTADOR CENTRAL
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Una conexión, sin piezas frágiles

CONECTORES

Adaptador central especial M/H para cable coaxial.Adaptador central masculino para cable coaxial.

ADAPTADOR CENTRAL 
MASCULINO VOLADOR

Adaptador central hembra para cable coaxial.

ADAPTADOR CENTRAL 
HEMBRA VOLADOR

ESPECIAL ADAPTADOR 
CENTRAL M/H VOLADOR
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