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MANGUERA DE METAL

ABRAZADERAS
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ACOPLES CAMLOCK ACERO 

INOXIDABLE-ALUMINIO-BRONCE



CABLES DE SEGURIDA PARA 

MANGUERAS

WHIP VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 
PARA EVITAR cables- mangueras den latigazos

Información del Producto

Cables de seguridad deben instalarse en la posición 

extendida sin holgura. Para el servicio de aire a la presión 

máxima es de 200 PSI. El cable de acero está hecho de 

acero al carbono galvanizado.

Nº piezas Descripción Longitud (Pulgadas) 

WHIP-S 1/8 "Cable de manguera de 1/2" OD a 1-1 / 4 " 24 

WHIP-L 1/4 "Cable de 1-1 / 2" a 3 manguera de diámetro exterior " 37 
 



BRIDAS DE ALUMINIO

Número de 
pieza 

'D' 
(pulg.) 

'A' 
(pulg.) 

'B' 
(pulg.) 

'K' 
(pulg.) 

'Alfiler.) 'Z' (# de 
pernos) 

'H' (agujero de 
perno ID, pulg.) 

Aprox. Peso 
libras) 

CMCC-2 2 
3-11 / 

32 
5/8 4-3 / 4 6 4 3/4 3.3 

CMCC-3 3 3-5 / 16 5/8 6 7-1 / 2 4 3/4 4.4 
CMCC-4 4 3-5 / 16 5/8 7-1 / 2 9 8 3/4 6.6 

CMCC-5 5 4-1 / 8 5/8 8-1 / 2 10 8 7/8 7.7 
CMCC-6 6 4-1 / 2 5/8 9-1 / 2 11 8 7/8 8.8 

CMCC-8 8 5-7 / 8 5/8 11-3 / 4 13-1 / 2 8 7/8 13.2 
CMCC-10 10 6-7 / 8 5/8 14-1 / 4 dieciséis 12 1 25.4 

CMCC-12 12 
7-11 / 

16 
5/8 17 19 12 1 30.9 

 



BRIDAS DE ALUMINIO

Corte e instalación

Un conjunto de acoplamiento completo incluye:

 

·Uno de dos piezas de acoplamiento aleación de 

aluminio con toda la cara pestaña integral perforado a 

150 ASA en ambas mitades.

·Una junta de goma pura.

·Cuatro o seis tornillos de acero cadmiado con tuercas 

hexagonales y arandelas

 

Cortar la manguera a la longitud:

Trace y marque la longitud de la manguera sea 

necesario. El uso de sólo dos tornillos, instalar 

temporalmente el acoplamiento para su uso como una 

guía de corte.

Cortar la manguera con un cuchillo o una sierra 

mientras le moja la zona de corte con agua.

Las partes de goma y tela de la manguera se separan 

tirando de la corte para hacer accesible la hélice.

Cortar la espiral de alambre en el extremo de la 

manguera con un cuchillo o una sierra para cortar hierro

Instalación del acoplamiento:

Apriete los pernos de manera progresiva, manteniendo la distancia entre las dos mitades del acoplamiento lo 

más uniforme posible. Mantener esta presionando ambos extremos de la manguera contra la junta.

Continúe apretando hasta que no queda hueco entre las dos mitades del acoplamiento.

Instale la junta en el extremo de la manguera, teniendo cuidado de aplicar únicamente la fuerza cuando sea 

necesario, para evitar dañar la junta.

Hecho de caucho de 1/4 "PureGum.

Disponible en tamaños de 2 "a 12"

Número de parte: GCMC de tamaño



ACOPLES TIPO GARRA 

O CHICAGO

     

Termina en blanco Conector Triple Acople universal 

rápido hembra 

Final 

Acople universal 

Quick extremos de 

la manguera 

Acople universal 

Quick extremos 

macho  

 

arandelas 

    

 

CONEXIONES SANITARIAS



CONEXIONES INDUSTRIALES 

SOLDABLES A TOPE (BUTT WELD)

CODO 45º
 
Conexión Codo de 45° soldable en acero inoxidable. Cambia la dirección de el flujo 
original, con un ángulo especifico. Puede reducirse o conservar su mediada 
original.
 

 Tipo: T304 / T316    Cédula: C-10 / C-40   

TAPON CAPA
 
Conexión Tapón Capa en acero inoxidable soldable. Su función es bloquear o 
terminar con una línea de tubería.
 
 Tipo: T304 / T316  

TUERCA UNION
 
Conexión Tuerca Unión en acero inoxidable soldable. Tiene la función de elcople 
pero con una rosca al centro que logra la inmovilidad de los extremos, es usada 
también para dar mantenimiento a las válvulas sin desarmar toda la línea.
 

 Tipo: T304 / T316 

 

CODO 90°
 
Conexión Codo de 90° soldable en acero inoxidable. Cambia la dirección de el flujo 
original, con un ángulo especifico. Puede reducirse o conservar su mediada 
original.

 Tipo: T304 / T316     Cédula: C-10 / C-40   

 



CONEXIONES INDUSTRIALES 

SOLDABLES A TOPE (BUTT WELD)

  

REDUCCION EXCENTRICA  
  

Conexión Reducción Excentrica soldable en acero 

inoxidable. A diferencia de la Concéntrica sus extremos 
quedan con un centro distinto, esta función permite que 
los condensados en línea de vapor o de aire se puedan 
acumular y retirar con mayor facilidad. 
  

• Tipo: T304 / T316    • Cédula: C-10 / C-

40    

  

STUB-END 
  

Conexión Stub-End soldable en acero inoxidable. 
ESpecie de tope en forma de sombrero de copa que 
solda al tubo de acero inoxidable para evitar el uso de 
una brida de inoxidable. 
  

• Tipo: T304 / T316    • Cédula: C-10 / C-

40    

  

  

TEE 
  

Conexión Tee soldable en acero inoxidable. Utilizada 
para desviar en 90° una parte del flujo o caudal para 
alimentar otra tubería cuando se requiera. Puede 
reducirse o conservarse su medida original. 
  

• Tipo: T304 / T316    • Especificación: 
Con y Sin costura    

• Cédula: C-10 / C-40  

 



INDUSTRIAL SOLDABLE A TOPE  
  

 

o CODO 90º 
o CODO 45º 
o REDUCCION 

CONCÉNTRICA  
o REDUCCION EXCÉNTRICA  
o STUB-END 
o TEE 

 
 

     

  

  
BRIDAS INDUSTRIALES   

  

 

o CONTRABRIDA 
o SLIP ON 
o CODO NIPLE 
o WELDING NECK 
o CIEGA  
o ROSCADA  
o SOCKET W ELD 
o LAP JOINT 

 
 

     

  

  
INDUSTRIAL SOLDABLE A CAJA  

  

 

o CODO 90º 
o CODO 45º 
o REDUCCION 

CONCÉNTRICA  
o TEE 
o TAPON CAPA  
o TUERCA UNION 

 
  
     

  

  
INDUSTRIAL ROSCADA  

  

 

o CODO 90° 
o CODO 45° 
o CODO NIPLE 
o COPLE 
o COPLE MEDIO ROSCADO 
o NIPLE 
o REDUCCION BUSHING 
o TAPÓN CAPA 
o TAPÓN MACHO 
o TEE 
o TUERCA UNION 

 
 

     

  

 

 

 



  VÁLVULAS GRADO INDUSTRIAL  
  

 

o VÁLVULA CON ACTUADOR 
o VÁLVULA COMPUERTA  
o VÁLVULA MACHO 
o VÁLVULA MARIPOSA  
o VÁLVULA AGUJA  
o VÁLVULA BOLA  
o VÁLVULA GLOBO 
o VÁLVULA CHECK 

 

 

 

INDUSTRIAL ROSCADA  
  

  

 

 

REDUCCION CA MPA NA  
 
Conexión Reducción Campana en acero inoxidable roscado. Reduce de macho a macho.  
 

• Tipo: T304 / T316  

 

CODO 90°  
  
Conexión Codo de 90° en acero inoxidable roscado. Cambia la dirección de el flujo original, con un 
ángulo especifico. Puede reducirse o conservar su mediada original. 
 

• Tipo: T304 / T316      

  

CODO 45°  
  
Conexión Codo de 45° en acero inoxidable roscado. Cambia la dirección de el flujo original, con un 
ángulo especifico. Puede reducirse o conservar su mediada original. 
 

• Tipo: T304 / T316     



IN D U S T R IA L  S O L D A B L E A  T O P E   
  

 

o C O D O  9 0 º  
o C O D O  4 5 º  
o R E D U C C IO N  

C O NC É NT R IC A  
o R E D U C C IO N  E X C É NT R IC A  
o S T U B-E N D  
o T E E  

 
 

    
 

  

  
B R ID A S  IN D U S T R I A L ES   

  

 

o C O N T R A B R I D A  
o S LIP  O N  
o C O D O  N I P L E  
o W E L D I N G  N E C K  
o C I E G A  
o R O S C A D A  
o S O C K ET  W E L D  
o LA P  JO IN T  

 
 

    
 

  

  IN D U S T R IA L  S O L D A B L E A  C A J A   
  

 

o C O D O  9 0 º  
o C O D O  4 5 º  
o R E D U C C IO N  

C O NC É NT R IC A  
o T E E  
o T A P O N  C A P A  
o T U E R C A  U N IO N  

 
  
     

  

  
IN D U S T R IA L  R O S C A D A   

  

 

o C O D O  90 °  
o C O D O  45 °  
o C O D O  N I P L E  
o C O P L E  
o C O P L E  M ED IO  R O S C A D O  
o N IP L E  
o R E D U C C IO N  B U S H I N G  
o T A P Ó N  C A P A  
o T A P Ó N  M A C H O  
o T E E  
o T U E R C A  U N I O N  
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o VÁLVULA CON ACTUADOR 
o VÁLVULA COMPUERTA  
o VÁLVULA MACHO 
o VÁLVULA MARIPOSA  
o VÁLVULA AGUJA  
o VÁLVULA BOLA  
o VÁLVULA GLOBO 
o VÁLVULA CHECK 

 

 



CO NEXIO NES INDUST RIALES S OL DABLES  CON CAJ A (SO CKET W ELD)   
  

 
  

TA PO N CA PA  
  
Conexión Tapón C apa en acero  inoxidab le so ldab le. Su función es b loquear o  terminar con una 
línea de tubería.  
  

• T ipo: T304 /  T316 • Cédula: C-10 / C-40  

 

 

CODO 45º  

  
Conexión Codo  de 45° sock et w eld . C ambia la d irección de el flu jo  o rig inal, con un ángu lo  
especifico . Puede reducirse o  conserv ar su  med iada o rig inal. 
  

• T ipo: T304 /  T316 • Cédula: C-10 / C-40  

 

 

CODO 90º  
  
Conexión Codo  de 90° sock et w eld  en acero  inoxidab le. C ambia la d irección de el flu jo  o rig inal, 
con un ángu lo  especifico . Puede reducirse o  conserv ar su  med iada o rig inal. 
  

• T ipo: T304 /  T316 • Cédula: C-10 / C-40  

 

 

REDUCTOR  
  
Conexión Reducción Concentrica sock et w eld  en acero  inoxidab le. C umple con la funcion del Cop le 

so lo  que une con med idas d istin ta s. Sus extremos quedan centrados en la misma fo rma. 
  

• T ipo: T304 /  T316 • Cédula: C-10 / C-40  

 

 

TEE  

  
Conexión Tee SW  en acero  inoxidab le. U tilizada para desv iar en 90° una parte del flu jo  o  caudal 
para alimentar o tra tubría cuando  se requ iera. Puede reducirse o  conserv ar su  med ida o rig inal. 
  

• T ipo: T304 /  T316 • Cédula: C-10 / C-40  

 
 

TUERCA  UNIO N 
  
Conexión Tuerca Un ión sock et w eld . Tiene la función de elcop le pero  con una rosca al centro  que 
logra la inmov ilidad de los extremos, e s usada también para dar manten im iento  a la s v álv u las sin  
desarmar toda la líne a.  
  

• T ipo: T304 /  T316  



VÁLVULAS CON ACTUADOR 
 
Válvulas de Acero Inoxidable con actuador. 

• Materiales: Acero inoxidable T304/T316. 

COMPUERTA 
  
Válvula Compuerta. En el interior de su cuerpo se encuentra un disco o puerta de forma circular que se coloca de forma 
perpendicular al flujo, cuando se opera la válvula la compuerta interrumpe o deja pasar el fluido. 
 
• Conexión: Roscada, Soldable, SW, Bridada (RF, FF y RTJ), Sodable a tope (BW). 

• Libras: 100# hasta 10’000#. 
• Materiales: Acero al carbón, Acero inoxidable T304/T316,Bronce, Hierro, Aleaciones 
   y Recubiertas con elastometros. 
  

 

  

 

 

 a ! /I h 

Válvula Macho. El cierre o apertura es realizado con un cono invertido perforado en su centro, el sello más común  
de estas válvulas puede ser con grasa sellarte o con camisas de teflón. 
 
• Conexión: Roscada, Soldable, SW, Bridada (RF, FF y RTJ), Sodable a tope (BW). 
• Libras: 100# hasta 10’000#. 
• Materiales: Acero al carbón, Acero inoxidable T304/T316, Hierro, Aleaciones y 
   Recubiertas con elastometros. 
  

a ! wLt h{!  

Válvula Mariposa. Una combinación de la válvula compuerta y la válvula de esfera, esta válvula tiene una puerta  
circular que gira un cuarto de vuelta con lo cual el cierre o apertura se controla de una sencilla manera. 
 
• Conexión: Roscada, Soldable, SW, Bridada (RF, FF y RTJ), Sodable a tope (BW). 
• Libras: 100# hasta 10’000#. 

• Materiales: Acero al carbón, Acero inoxidable T304/T316, Bronce, Hierro, Aleaciones 
   y Recubiertas con elastometros. 
  

 

  

  

 



  

  

  
 

 

 
 
 

  

  

 

AGUJA  

Válvula Aguja. Cuenta con un cierre más fino el cual se logra con un orificios más pequeños y una rosca con mas hilos por 
pulgada en su vástago. 
 
• Conexión: Roscada, Soldable, SW, Bridada (RF, FF y RTJ), Sodable a tope (BW). 
• Libras: 100# hasta 10’000#. 
• Materiales: Acero al carbón, Acero inoxidable T304/T316, Bronce y Hierro,  
  Aleaciones y Recubiertas con elastometros. 
  
 
 
 

BOLA 
  
Válvula Bola. También conocida como Esfera, Una esfera perforada en su centro es colocada en el interior de esta válvula, 

permitiendo que al girar 90° la esfera, el flujo sea interrumpido inmediatamente, estas válvulas son más propensas a crear un 
golpe de ariete en fluido que no se comprimen. 
 
• Conexión: Roscada, Soldable, SW, Bridada (RF, FF y RTJ), Sodable a tope (BW). 
• Libras: 100# hasta 10’000#. 
• Materiales: Acero al carbón, Acero inoxidable T304/T316, Bronce, Hierro, Aleaciones  
   y Recubiertas con elastometros. 

 
 
 

GLOBO 

Válvula Globo. En su interior esta válvula presenta un desnivel que en su parte superior tiene un orificio que es obstruido por el 
vástago , el cual realiza esta función de manera lenta, por lo que para operarla siempre será con multivueltas para poder 
controlar el flujo de el fluido. 
 
• Conexión: Roscada, Soldable, SW, Bridada (RF, FF y RTJ), Sodable a tope (BW). 
• Libras: 100# hasta 10’000#. 
• Materiales: Acero al carbón, Acero inoxidable T304/T316, Bronce, Hierro, Aleaciones  
  y Recubiertas con elastometros. 

 
 
 

CHECK 
  
Válvula Check. Evita el retorno de el fluido. 
 
• Conexión: Roscada, Soldable, SW, Bridada (RF, FF y RTJ), Sodable a tope (BW). 
• Libras: 100# hasta 10’000#. 

• Materiales: Acero al carbón, Acero inoxidable T304/T316, Bronce, Hierro, Aleaciones  
   y Recubiertas con elastometros. 
  
 

 
 

VÁLVULA CHECK CON RESORTE  
 
Válvula check roscada de Acero Inoxidable tipo resorte cargado para rapida acción de asiento 

• Materiales: Acero inoxidable T304/T316. 

 



§REGISTRO PASA-HOMBRE | ESCOTILLA CON PRESIÓN
§REGISTRO PASA-HOMBRE | ESCOTILLA SIN PRESIÓN
§REGISTRO PASA-HOMBRE | ESCOTILLA RECTANGULAR
§REGISTRO PASA-HOMBRE | ESCOTILLA REDONDAS
REGISTRO PASA-HOMBRE | ESCOTILLA OVALES

REGISTRO PASA-HOMBRE | ESCOTILLA



 
 

  
BOMBAS Y FILTROS SANITARIOS   

  

 

o BOMBAS 
SANITARIAS 
CENTRIFUGAS EN 
ACERO 
INOXIDABLE 

o FILTROS DE 
CANASTA Y 
TRAMPAS 
MAGNÉTICAS. 

o ASESORÍA DE 
PROYECTOS E 
INSTALACIONES. 

  

     

  

  
VÁLVULAS SANITARIAS   

  

 

o MARIPOSA CON CLAMP 
o CHECK 
o BOLA 
o MARIPOSA NEUMATICA 

  

     

  

  FÉRULAS Y ADAPTADORES   
  

 

o SOLDABLE 
o ROSCADA 
o PARA MANGUERA 
o ADAPTADOR CLAMP A NPT  

  

 

  
     

  

  
CONEXION SANITARIA CLAMP   

  

 

o CODO 90º 
o CODO 180° 
o REDUCTOR 
o TEE 
o TAPON CLAMP 

  

     

  

  
CONEXION SANITARIA SOLDABLE  

  

 

o CODO 180º 
o CODO 90º 
o FERULA 
o REDUCTOR SANITARIO 
o TEE 
o TUERCA UNION 

  

     

  

  
OTROS ACCESORIOS   

  

 

o MIRILLA DE VIDRIO CON 
LUZ 

o COLADERA SANITARIA 
PARA PISO 

o SPRAY BALL 
o SOPORTE HEXAGONAL 

CON GOMAS 
o ABRAZADERA 
o EMPAQUE SANITARIO 

EDPM 
o ASIENTO EDPM PARA 

VÁLVULA MARIPOSA 

  

 

 

 



CONEXIONES SANITARIAS SOLDABLES DE ACERO INOXIDABLE

CODO 45°  
 

 
Conexión  Codo  de 45° en  acero  inoxidab le. C amb ia la d irecc ión  de el flu jo  o r ig inal, con  un  ángu lo  espec ifico . Puede reducirse o  
conserv ar su  med iada o rig inal.  
 
• T ipo: T304 /  T316  
 

 

CODO 18 0°  
  
Conexión  Codo  de 180° en  acero  inoxidab le. C amb ia la d irecc ión  de el flu jo  o r ig inal, con  un  ángu lo  espec ifico . Puede reducirse 
o  conserv ar su  med iada o rig inal. 
 

• T ipo: T304 /  T316       

 

     

CODO 90°  
  
Conexión  Codo  de 90° en  acero  inoxidab le. C amb ia la d irecc ión  de el flu jo  o r ig inal, con  un  ángu lo  espec ifico . Puede reducirse o  
conserv ar su  med iada o rig inal. 
 

• T ipo: T304 /  T316           

 

  

 

 

 

 
 

  

 



REDUCTOR SANITARIO 
  
Conexión Reductor Sanitario en acero inoxidable.  

• Tipo: T304 / T316    

 

 

        

TEE 
  
Conexión Tee en acero inoxidable. Utilizado para desviar en 90° una parte del flujo o caudal para alimentar otra tubería cuando 

se requiera. Puede reducirse o conservar su medida original 
 
• Tipo: T304 / T316       
 

  

    

 

 

TUERCA UNION SMS 
  
Conexión Tuerca Unión acero inoxidable. Tiene la función de elcople pero con una rosca al centro que logra la inmovilidad de 
los extremos, es usada también para dar mantenimientos a las válvulas sin desarmar toda la línea. 
  
• Tipo: T304 / T316  
 
 
 
 
          

TUERCA UNION HEXAGONAL  

Conexión Tuerca Unión acero inoxidable. Tiene la función de elcople pero con una rosca al centro que logra la inmovilidad de 
los extremos, es usada también para dar mantenimientos a las válvulas sin desarmar toda la línea. 

• Tipo: T304 / T316  

 

  

 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 



CONEXION SANITARIA CLAMP

CODO 180°  
 

 
Conexión Codo Sanitario de 180° en acero inoxidable. Cambia la dirección de el flujo original, con un ángulo especifico. Puede 
reducirse o conservar su mediada original. 
• Tipo: T304 / T316  
  
 

CODO 90°  
  
Conexión Codo Sanitario de 90° en acero inoxidable. Cambia la dirección de el flujo original, con un ángulo especifico. Puede 
reducirse o conservar su mediada original. 
• Tipo: T304 / T316      
 

 

REDUCTOR  
  
Conexión Reductor Sanitario en acero inoxidable. Reduce el paso del líquido. Sus extremos quedan centrados en la misma 
forma. 
 • Tipo: T304 / T316 

 

 
  

TEE  
  
Conexión Tee Sanitaria en acero inoxidable. Utilizada para desv iar en 90° una parte del flujo o caudal para alimentar otra 
tubería cuando se requiera. Puede reducirse o conservar su medida original. 
 • Tipo: T304 / T316  

 
     

TAPON CLAMP 

• Tipo: T304 / T316     

  

 

  

 

 

  

  

 

 



FÉRULAS Y ADAPTADORES DE ACERO INOXIDABLE

 

 

 
 

 
 
 
FÉRULA SOLDABLE 
 Conexión férula soldable en acero inoxidable. 

 • Tipo: T304 / T316  

  

 

 

 
 
 
FÉRULA ROSCA DA 
 Conexión férula roscada en acero inoxidable. 

 • Tipo: T304 / T316  

 

 

 
 
 

 
 
FÉRULA PARA MA NGUERA  
 Conexión férula para manguera en acero inoxidable. 

 • Tipo: T304 / T316  

 



  

MIRILLA DE VIDRIO CON LUZ 
 Mirilla de acero inoxidable y vidrio que permite ver hacia el interior de un tanque o 
tubería, cuenta con una pequeña luz. 
• Tipo: T304 / T316     

  

COLADERA SANITARIA PARA PISO 
 Coladera de acero inoxidable grado sanitario para piso con trampa de olores y 
tapadera. 

 • Tipo: T304 / T316   

 

  
  
 

 

 

 

ADAPTADOR CLAMP A NPT 
Conexión férula en un extremo y el otro extremo roscado. 
• Tipo: T304 / T316 

 

 

 

 
 
ESPIGA SANITARIA PARA MANGUERA 

ROSCADA 
 Conexión férula en un extremo y el otro extremo 
con espiga. 

 • Tipo: T304 / T316  

 

OTROS ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE.



 

SPRA Y BA LL    
• T ipo: T304 /  T316      

 

 

 

 

S OPOR TE HEXA GO NA L CO N GOMA S  
• T ipo: T304 /  T316      

 

 

 

 

A BRA ZA DERA  
 A brazadera en  acero  ino xidab le. 
 • T ipo: T304 /  T316      

 
 
 
 

 
 

 

  

EM PA QUE SA NITA R IO EDPM  
 Empaque que func io na como  sello  en tre 2 conexio nes tip o  c lamp  para 

ev itar las fugas de l íq u ido . 

 • T ipo: E P DM / S ilicó n      

 

 

 

 

A SIE NTO EPDM PA RA  VA LVULA  MA R IPOSA  

• T ipo: T304 /  T316   

 



Las Válvulas Sanitarias pertenecen al grupo de válvulas de acero inoxidable que cumplen con los más 

altos estándares higiénicos de la industria de alimentos e industria farmacéutica.  

  
 

Válvulas Sanitarias Válvulas de  Mariposa Sanitarias Válvulas de Esfera o Bola Sanitarias  

 

 

Válvula check Sanitarias 
Válvulas de Muestreo o 
Sacamuestras Sanitaria 

 



Conex iones Clamp 

Las Conexiones Clamp también conocidas como conectores Tri-clamp se refieren a los conectores, 
adaptadores, ferrulas, abrazaderas y válvulas que tienen una ceja en los extremos para poderse 
ensamblar con otra pieza que también tenga el tipo de conexión tipo clamp 

 

 

 

Válvulas Clamp 
                                      

Conexiones Clamp Conexiones Clamp 45° 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Adaptadores Clamp Codos Clamp Tees  Clamp 

 
                   
 

                     
Abrazaderas clamp y ferrulasclamp 

 



Conex iones Triclamp 

Conexiones Triclamp 

Las Conexiones Triclamp también denominadas como tri-clamp, son conectores que se uti lizan en la 

industria alimenticia, de alimentos y farmacéutica para interconectar equipos de proceso. 

  

 

Abrazadera Tri-clamp Adaptadores Tri-clamp  Conexiones Tri-clamp 

 

 

 

Conexiones Triclamp Mirillas Tri-clamp TeesTri-clamp  

 

Empaques Tri-clamp  

 



Conex iones S an it ari as  

Las Conexiones Sanitarias son el tipo de conectores de acero  inoxidable que cum plen con los más 
altos estándares de ca lidad a limenticia y grado farmacéutico. 

 

 

Conexion es Sanitarias Clamp  Conexion es Sanitarias DIN 
 

 

 

 

Conexion es Sanitarias SMS Conexiones Sanitarias 
 

 

 

 

Conexiones Sanitarias BPE  Conexiones Sanitarias BevelSeat 
 

 

 

 

Conexiones Sanitarias Triclamp Conexiones Sanitarias DIN 11851 
 

 



Conexiones Clamp Sanitarias 

Las Conexiones Clamp Sanitarias  son conexiones de acero inoxidable fabricadas en acero inoxidable  
que permiten la conducción de distintos fluidos de la industria de alimentos e industria cosmética, 
farmacéutica y química. 
Las Conexiones Clamp de Acero Inoxidable  Sanitarias permiten el montar una línea de producción de 
alimentos en  

 

 

 

Filtros Clamp Sanitarios 
Conexiones Clamp 

Sanitarias 
Manómetros Clamp 

 

 

 

 

Conexiones Clamp Sanitarias 
Codos Clamp  

Sanitarios 
Tapones Clamp 

 



Conex iones de Acero Inox idab le 

Conexiones de Acero Inoxidable 

Las Conexiones de Acero Inoxidable serán inoxidables, siempre y cuando cumplan con las 
composiciones químicas de ASTM y ANSI. Teniendo por característica altos niveles de níquel, bajos 
niveles de sulfuro o azufre y altos niveles de molibdeno en el caso del acero inoxidable 316L. 

 

 

 

 

Conexiones de 
acero inoxidable 

Conexiones de 
acero inoxidable 

Bridas de acero inoxidable 

 

 

 

Conexiones de 
acero inoxidable 

Sanitarias 

Conexiones de 
acero inoxidable 

Sanitarias 

Conexiones de acero 
inoxidable 

   

/ Ųŧ śηīŲŧ śẅ 5 Lb  11851 

Las Conexiones DIN 11851 son el tipo de conectores de acero inoxidable que cumplen con los más 
altos estándares de calidad Europeos. 

 

  

Conexiones DIN 11851 Conexiones DIN 11850 Conexiones DIN 11864 
  



  

Válvulas Sanit arias  

Las Válvulas Sanitarias pertenecen a l grupo de vá lvulas de acero inoxidable que cumplen con los más 
altos estándares higiénicos de la industria de a limentos e industria farmacéutica.  

También se les denomina a estas válvulas de acero inoxidable sanitarias como vá lvulas Grado 
Alimenticio o vá lvulas Grado Farmacéutico.  

 

Vá lvulas 
Sanitarias 

 

Vá lvulas de  Mariposa 
Sanitarias 

 

Vá lvulas de Esfera o 
Bola Sanitarias 

 

Vá lvula check 
Sanitarias 

 

Vá lvulas de 
Muestreo o 

Sacamuestras 
Sanitarias 

 

           

  

Válvulas de  Mariposa  

Las Válvulas de Mariposa son las válvulas de acero inoxidable más uti lizadas en la industria de 
alimentos e incluso en a lgunos proceso de la industria farmacéutica o cosmética son empleadas. 

 

Vá lvulas de Mariposa Bardiani  

 

 

Vá lvulas de Mariposa Inoxpa 

 

 

Vá lvulas de Mariposa NOCADO 



Válvulas de Bola 

Las Válvulas de Bola son las válvulas de acero inoxidable que cuentan con una esfear o bola y que 
comúnmente son accionadas con un actuador neumático de simple efecto, aire-resorte. 

 
 
 

 

  

Válvula de Bola Triclamp 42MP Válvula de Bola Clamp 43MP Válvula de Bola 3  Vías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Válvula de Bola Inteligentes Válvula de Bola Automática Válvula Inoxpa 

  



Válvulas de Acero Inoxidable 

Las Válvulas de Acero Inoxidable son un tipo de válvulas que están fabricadas en AI 304 y 316L. 

Las Válvulas Sanitarias de Acero Inoxidable en México, se manejan frecuentemente con extremos 
clamp, soldables, DIN, SMS, BevelSeat, NPT o O.D. para tubing. 

 

  

Válvulas de mariposa Válvulas de diafragma Válvulas de muestreo 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Válvulas de Acero 
Inoxidable 

Válvulas de Mariposa Válvulas de Acero Inoxidable 

 



t ubo de acero  inoxidable de sexo masculino  

Nombre : Se rie  MP 

Descripc ión: Crimp acoplamientos 

T ipo: MACHO tubo recto 

Se rie : Se rie  43 

Mate rial: SS316 / SS304 disponib le s 

 

 

 
 

9Ŏ ĂľśẁŲ īŧ Ųηīŕ ĂĽ Ŏś  ĜīẁĂ⅞ŲẁīĂ ⅞ΡĽ śẁĭĂ Ŧ ĂľĨ Ų 

Nombre : Se rie  MP 

T ipo: MACHO T UBO GIRAT ORIO 
Descripc ión: Crimp acoplamientos  
de  la se rie : 43 Se rie s  

Mate rial: SS316 / SS304 disponib le s 
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La Tubería de A cero Inoxidable A270 sanitaria tam bién es conocida como tubería grado a limenticio, es 
altam ente recomendable para la utilización en procesos alimenticios y se fabrica de acuerdo a los 
estándares propios de ASTM-A270-S2, ya que asegura que dentro de ella no se a lojarán bacterias o 
impurezas que pudieran dañar los alimentos, bebidas o productos que circulan a través de e lla.  

 

 

 

  

 

 

 CONEXIONES HIDRAULICAS 

 43 Serie



Mujer de acero inoxidable JIC 45 

FJX45 serie  

Tipo: HEMBRA JIC 45 °  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 43 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con las mangueras siguientes:  

No se Skive ... 

 

 

 

Mujer de acero inoxidable JIC 90 

Nombre: FJX90 serie  

Tipo: HEMBRA JIC 90 °  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 43 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con las mangueras siguientes:  

No se ... 

 

 

 

Mujer de acero inoxidable 90L JIC 

Nombre: FJX90L serie  

Tipo: HEMBRA JIC 90 ° L  

Descripción: Crimp acoplamientos (largo) de la gota  

de la serie: 43 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con la siguiente ho ... 

 

 

 

 

 

El acero inoxidable loca hembra BSP 60 de cono 

Nombre: Serie F-BSPX  

Tipo: loca hembra BSP 60 ° CONO  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 43 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con las siguientes hos ... 

 

 

 

 

 



El acero inoxidable loca hembra BSP 60 de cono 

de 45 ° 

Nombre: F-BSPX45 serie  

Tipo: giratorias hembra BSP CONO 60 ° 45 

° Descripción: Crimp acoplamientos de la serie: 43 

Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con el seguimiento ... 

 

 

 

 

 

 

El acero inoxidable loca hembra BSP 60 de cono 

de 90 ° 

Nombre: F-BSPX90 serie  

Tipo: giratorias hembra BSP CONO 60 ° 90 °  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 43 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con el seguimiento ... 

 

 

 

 

Código de acero inoxidable de 61 Brida recta 

Nombre: Serie C61  

Tipo: CÓDIGO 61 BRIDA RECTA  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 43 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con las mangueras siguientes: 

 

 

 

 

 

/Ŵŕ īĜŲ ŕ ś ĂľśẁŲ īŧ Ųηīŕ ĂĽŎś وي ŕ ś ŎĂ Ľẁīŕ Ă ح يى 

Nombre: C6145 Series  

Tipo: CÓDIGO 61 BRIDA 45 °  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 43 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con las mangueras siguientes:  

 

 

 



DIN de acero inoxidable 24 ° striaght Luz 

Nombre: F-DINLX serie  

Tipo: DIN 24 ° Luz Directa  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 43 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con las mangueras siguientes: ... 

 
 

de acero inoxidable DIN 24 ° de la luz 45 ° 

Nombre: F-DINLX45 serie  

Tipo: DIN 24 ° 45 ° LUZ  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 43 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con las mangueras 

siguientes:<b...<span=""></b...<> 

 

 

de acero inoxidable DIN 24 ° a 90 ° Luz 

Nombre: F-DINLX90 serie  

Tipo: DIN 24 ° 90 ° LUZ  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 43 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con las mangueras 

siguientes:<b...<span=""></b...<> 

 

 

DIN de acero inoxidable 24 ° pesada striaght 

Nombre: F-DINHX serie  

Tipo: DIN 24 ° PESADA RECTA  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 43 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con las mangueras siguientes: ... 

 
 

de acero inoxidable DIN 24 ° pesados 45 ° 

Nombre: F-DINHX45 serie  

Tipo: DIN 24 ° 45 ° PESADA  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 43 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con las mangueras 

siguientes:<b...<span=""></b...<> 

 

 

 



de acero inoxidable DIN 24 ° a 90 ° pesados 

Nombre: F-DINHX90 serie  

Tipo: DIN 24 ° 90 ° PESADA  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 43 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con las mangueras 

siguientes:<b...<span=""></b...<> 

 

 

 

El acero inoxidable ORFS RECTA 

Nombre: Serie FFX  

Tipo: ORF RECTA  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 43 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con las siguientes mangueras:  

Sin esquí ... 

 

 

 

 

acero inoxidable ORFs 45 ° 

Nombre: FFX45 serie  

Tipo: ORF 45 °  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 43 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con las mangueras siguientes:  

No se Skive ... 

 

 

 

acero inoxidable ORFs 90 ° 

Nombre: FFX90 serie  

Tipo: ORF 90 °  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 43 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con las mangueras siguientes:  

No se Skive ... 

 

 

 

El acero inoxidable masculina jefe de la junta 

tórica 

Nombre: MB serie  

Tipo: MACHO ANILLO O JEFE  

Descripción: Crimp acoplamientos  

  



55 Serie

Mujer de acero inoxidable JIC 

Nombre: FJX serie  

Tipo: HEMBRA RECTA JIC  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 55 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con las mangueras siguientes:  

 

 
 

! ľśẁŲ īŧ Ųηīŕ ĂĽŎś hCÇ �h-Ring de cierre frontal) 

Recta 

Nombre: Serie FFX  

Tipo: ORFS (O-anillo de cierre frontal) RECTA  

Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 55 Series  

Material: SS316 / SS304 disponibles 

Se puede acoplar con la siguiente ho ... 

 

 

 
 

 

71 Serie

1700- JIC a la brida 

 

1703- JIC a codo brida 

 

1704- JIC a codo brida 

 

1800- JIC a la brida 

  
 

  
 

  
 

  
 

    

MJ x Brida Código recta 61 MJ x Brida 45 ° Código 61 MJ x Brida 90 ° Código 61 MJ x Brida Código recta 62 
 

1803- JIC a codo brida 
 1804- JIC a codo brida 

 61SF - Split Brida 
 61SF-KIT - Split Brida  

 



 
I ŲŦ Ľẁś ŕ ś ĂľśẁŲ īŧ Ųηīŕ ĂĽŎś ⅞ΡĽŲ ẁśľ⅞Ų �ẁĭĜīŕ Ų� 
Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 71 Series  
Material: acero inoxidable 316  

se puede acoplar con las mangueras siguientes:  
No se Skive: 100R12 

 

 

  

Tipo: MACHO tubo recto  

 
 
a ΡŅśẁ WL/ {⅞ẁĂīĜĨ⅞/ẁīŦ ǿ/ŲΡǿŎīŧ ĜD �ĜīẁĂ⅞ŲẁīĂ� 
Descripción: Crimp acoplamientos  

de la serie: 71 Series  
Material: acero inoxidable 316  

se puede acoplar con las mangueras siguientes:  
No se Skive: 100R12 

 

 

  

Tipo: recto hembra JIC  

 
 
 
! ľśẁŲ īŧ Ųηīŕ ĂĽŎś /Ŵŕ īĜŲ وي . ẁīŕ ĂTipo: Descripción: 
Crimp acoplamientos  
de la serie: 71 Series  
Material: acero inoxidable 316  
se puede acoplar con las mangueras siguientes:  
No se Skive: 100R12  
Spl ... 

 

 

  

CÓDIGO 62 BRIDA RECTA  

 

 
/Ŵŕ īĜŲ ŕ ś ĂľśẁŲ īŧ Ųηīŕ ĂĽŎś ŕ ś وي Brida 90 °Tipo: 
Descripción: de la serie: 71 Series  

Material: acero inoxidable 316  
se puede acoplar con las mangueras siguientes:  

No se Skive: 100R12  
de división F ... 

 

 

  

CÓDIGO 62 pestaña 90 °  

Crimp acoplamientos  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MJ x Brida 45 ° Código 62 MJ x Brida 90 ° Código 62 D ividir brida Código 61 Código s eparar un kit de 
brida 61 

 

62SF - Split Brida 

 

62SF-KIT - Split Brida  

 

CAT-SFH  

 

FS1700 - cierre frontal 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
D ividir brida Código 62 Código s eparar un kit de 

brida 62 
 MFS  x Brida Código recta 

61 
 

FS1703 - cierre frontal 

 

FS1704 - cierre frontal 

 

FS1800 - cierre frontal 

 

FS1803 - cierre frontal 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
MFS  x Brida Brida de Split 

45 ° Código 61 
MFS  x Brida Brida de Split 

90 ° Código 61 
MFS  x Brida Código recta 

62 
MFS  x Brida Código 45 ° 

62 
 

FS1804 - cierre frontal 

 

NB6840 (Sin s oldadura 
fuerte)  

 

NB6845 Código 61 (no 
s oldadas  45 Codo) 

 

NB6847 (Sin s oldadura 
fuerte 45 Codo) Código 62 

  
 

  
 

  
 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

MFS x Brida Código 90 ° 
62 

MJ x Brida Código recta 61 MJ x Brida 45 ° 61 Código 
tubo doblado 

MJ x Brida 45 ° 62 Código 
tubo doblado 

 

NB6890 Código 61 (no 
soldadas 90 Codo) 

 

NB6892 (Sin soldadura 
fuerte 90 Codo) Código 62 

 

W300 

 

W304 

  
 

  
 

  
 

  
 

    

MJ x Brida 90 ° 61 Código 
tubo doblado 

MJ x Brida 90 ° 62 Código 
tubo doblado 

MJ x 61 Código Brida Pad MFS x 61 Código Brida 
Pad 

 

W43  

 

W44  

 

W46  

 

W48  

  
 

  
 

  
 

  
 

    

FP x 61 Código Brida Pad FP x Código de brida 62 
del cojín 

FORB x 61 Código Brida 
Pad 

FORB x Código de brida 
62 del cojín 

 

W600 

 

W604 

 

 

 

 

  
 

  
 

  

MJ x Código de brida 62 
del cojín 

MFS x Código de brida 62 
del cojín 

 



Accesorios de acero inoxidable

suministra a nuestros clientes con conexiones de tubería de acero inoxidable, que utilizan una rosca de 
tubo NPTF estándar. También suministramos otros adaptadores de acero inoxidable, tales como 
accesorios de acero inoxidable de grado 37 JIC, flareless accesorios de compresión de acero inoxidable, 
accesorios de tubería de acero giratorios NPSM, y la junta tórica accesorios jefe ORB inoxidable. Estos 
accesorios de tubería de acero inoxidable se fabrican de una sola pieza SS316 inoxidable forjado de 
stock de acero y son inspeccionados de cerca con las especificaciones de calidad más altos. Accesorios 
de tubería de acero inoxidable se utilizan en aplicaciones donde los fluidos requieren protección sanitaria 
como en los alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y industrias de bioingeniería. Las aplicaciones 
en las reacciones químicas pueden tener un efecto negativo en la red de fontanería también utilizan 
accesorios de acero inoxidable. Estas aplicaciones incluyen productos químicos, fertilizantes, productos 
derivados del petróleo de fabricación.



Accesorios Hidráulico 

47015 - Tubo 
Acoplamiento de 
compresión 

 

47105 - Tubo 
Acoplamiento de 
compresión 

 

47129 - Tubo de 
Compresión conjunto de la 
tapa de montaje 

 

47165A - Compresión 
Férula 

  
 

  
 

  
 

  
 

    

Tubo x BT Reductor Nuez Roscado Contera 
 

47205 - Tubo 
Acoplamiento de 
compresión 

 

47208 - Tubo 
Acoplamiento de 
compresión 

 

47229 - Tubo 
Acoplamiento de 
compresión 

 

47255 - Tubo 
Acoplamiento de 
compresión 

  
 

  
 

  
 

  
 

    

BT x adaptador MP 
Straight 

BT x MJ Enchufe BT x adaptador de FP 
recta 

 

47305 - Tubo 
Acoplamiento de 
compresión 

 

47306 - Tubo 
Acoplamiento de 
compresión 

 

47315 - Tubo 
Acoplamiento de 
compresión 

 

47316 - Tubo 
Acoplamiento de 
compresión 

  
 

  
 

  
 

  
 

   

 

BT BT x Recta Unión 
Tubo 

BT BT x Tubo Unión 
recta hexagonal 

grande 

BT x MORB  

 

47325 - Tubo 
Acoplamiento de 
compresión 

 

47328 - Tubo 
Acoplamiento de 
compresión 

 

47355 - Tubo 
Acoplamiento de 
compresión 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BT BT x unión 
pasante 

BT BT x x BT Tee BT x MP Codo 45 ° BT x MAORB 45 ° 

 

47405 - Tubo Acoplamiento 
de compresión 

 

ÇĐÐĆD - Tubo 
Acoplamiento de 
compresión 

 

47505 - Tubo Acoplamiento 
de compresión 

 

47515 - Tubo Acoplamiento 
de compresión 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
BT x MP Codo 90 ° 

Largo 
BT x FP Codo 90 ° BT BT x Codo 90 ° BT x MAORB 90 ° 

 

47525 - Tubo Acoplamiento 
de compresión 

 

47605 - Tubo Acoplamiento 
de compresión 

 

47655 - Tubo Acoplamiento 
de compresión 

 

47705 - Tubo Acoplamiento 
de compresión 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

BT BT x pasante 
Unión 90 ° 

BT BT x x MP Tee BT BT x x FP Tee BT BT x xx BT BT 
Cruz 

 

47715 - Tubo Acoplamiento 
de compresión  

47716 - Tubo Acoplamiento 
de compresión  

47755 - Tubo Acoplamiento 
de compresión  

 

  
 

  
 

  
 

  
 



Herrajes británicos y métricas

Herrajes británicos se fabrican con hilos británicos como paralelo British Standard Pipe (BSP) y British Standard de 
tubos cónicos (BSPT). Estos accesorios y los adaptadores se encuentran comúnmente en los equipos fabricados en el 
Reino Unido, así como de algunos fabricantes de equipos originales en Europa. Guarniciones métricas son más 
comunes en el continente europeo equipos fabricados en países tales como Alemania, Francia e Italia.

British Strd de tubos  en paralelo (BSP) 

 

British Strd de tubos  cónicos  (BSPT)  

  

 

  

Accesorios británicos  
 

 

  

De manera similar a una rosca 
paralela británica, pero con una 
forma cónica. 
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Herrajes de acero 
inoxidable BSP 
 

  

  

 

Guarniciones métricas 
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! ℓ ╜ś■Ċ◘ / ◘■◘ japonés (JIS 30 grados) 

  

 

  

 

 

Conexiones de 
compresión métricas 
 

 

 

  

 

 

Japoneses fijaciones de los 
asientos del Cono 
 

 

 











































































































Tubo - translúcido suave polietileno reticulado (XLPE)

Refuerzo - Una espiral de alambre de doble entre dos capas de cuerdas sintéticas de alta resistencia

Cover - Verde resistente de caucho EPDM química suave

Branding - raya blanca

Rango de temperatura

-29 ° C a + 66 ° C (-20 ° F a + 150 ° F) o 

transporta

Las longitudes estándar

50 pies / 100 pies

notas

* Reducción de niveles de presión se recomienda a l

corrosivos calientes. * Las presiones de operación que se muestran se basan en el uso de un acoplamiento de tipo 

permanente, tal como estampación o ampliado internamente.

trabajo debe reducirse al 65% de la presión se enumeran a continuación.
Especificaciones técnicas

Nº piezas
pulgadas 

ID

AC-0,75 3/4
AC-1 1
AC-1,25 1-1 / 4
AC-1,5 1-1 / 2
AC-2 2
AC-2,5 2-1 / 2
AC-3 3

polietileno reticulado (XLPE)

Una espiral de alambre de doble entre dos capas de cuerdas sintéticas de alta resistencia

Verde resistente de caucho EPDM química suave

CHEM MAXX XLPE manguera de productos químic

20 ° F a + 150 ° F) o -29 ° C a + 82 ° C (-20 ° F a + 180 ° F) dependiendo del medio que se 

* Reducción de niveles de presión se recomienda a la manipulación de productos químicos, extremadamente 

* Las presiones de operación que se muestran se basan en el uso de un acoplamiento de tipo 

permanente, tal como estampación o ampliado internamente. * Para calificar los acoplamient

trabajo debe reducirse al 65% de la presión se enumeran a continuación.

pulgadas pulgadas 

de DO
Max WP (PSI)

Radio de 

doblaje

1.26 150 6
1.50 150 8
1.79 150 10
2.05 150 12
2.558 150 dieciséis
3.08 150 25
3.58 150 30

Una espiral de alambre de doble entre dos capas de cuerdas sintéticas de alta resistencia

XLPE manguera de productos químicos 150 PSI

20 ° F a + 180 ° F) dependiendo del medio que se 

a manipulación de productos químicos, extremadamente 

* Las presiones de operación que se muestran se basan en el uso de un acoplamiento de tipo 

* Para calificar los acoplamientos tipo, la presión de 

Aprox. En 

peso. Por. Pie.Lbs.

0,480
0,690
0.830
1.030
1.420
1.730
2.210



Manguera Aire y Agua

Aire Manguera Descarga Agua



































Manguera de Metal enrollada o corrugada
®AcorsaPeru Importador manguera metal corrugado y enrevesada con y sin el trenzado externo 

con calidad como una prioridad. Ofrecemos una línea completa de manguera metálica anular en 

muchos diversos tamaños, configuraciones y aleaciones. Nuestro incomparable manguera de 

metal es ideal para absorber vibraciones, corrección de desalineamiento, dilatación de la tubería o 

contracción y protección de equipos de movimiento de exceso. Incluyendo acero inoxidable 

trenzado mejora la manguera para presiones altas y también atenúa la vibración. Cada 

corrugación anular es un elemento separado diseñado para impartir una flexibilidad óptima para 

MANGUERA METALICA ACERO INOXIDABLE 



Detalles de la construcción

Tipos de manguera Metal inigualable y disponibles 

· Tubo soldado a tope acero inoxidable 321

· Corrugaciones anulares echada cerca

· Tipo 304 trenza de acero inoxidable

otras aleaciones

Tono de cierre y abra paso configuraciones consulte el tamaño de las circunvoluciones o 

corrugaciones. Un argumento de cierre es una corrugación más estricta que permite mayor 

flexibilidad. una configuración pitch abierto retendrá más de la rigidez de la aleación en uso

· SSO-sueltos

· Trenza de SS1-Single

· SS2-doble trenza

· SQO-sueltos

· Trenza de SQ1-Single

· SQ2-doble trenza

· SMO-sueltos

· Trenza de SM1-Single

· SM2-doble trenza

Fabricados a partir de inoxidable 321 en una configuración pitch estrecha

Fabricados a partir de inoxidable 316 en una configuración pitch estrecha

®Fabrica de de Monel 400 en una configuración pitch estrecha

Póngase en contacto con nuestros profesionales de ventas para otras aleaciones de la manguera 

que pueden ser requeridos para aplicaciones de servicio especiales. Si una manguera de 
®aplicación requiere un producto menos flexible AcorsaPeru puede suministrar en una 

configuración pitch abierto.

AcorsaPeru,ofrece una gama completa de juntas de expansión metálicas diseñadas para el 
escape del motor.  Las aplicaciones incluyen sopladores, ven�ladores, generadores de 
motores diesel marinos, de escape, la locomotora del tren, equipos de movimiento de �erras, 
y muchas otras aplicaciones en caliente de baja presión. Proporcionan aislamiento de 
vibraciones y la flexibilidad necesarias de la expansión térmica y otros movimientos.

A pesar de que tenemos un sinnúmero de diseños pre-diseñados, más comunes son las juntas 
de expansión diseñado específicamente para sus instalaciones y equipos.   Los diseños son ya 
sea de alto rendimiento de fuelle de varias capas, de una sola capa de fuelle, o hechas de 
metal corrugado económica manguera flexible.  



Finaliza el fuelle variar un poco, e incluyen bridas estándar, varios �pos de bridas flotantes, 
termina soldadura a tope, termina soldar SW, extremos del tubo, y ranurados extremos del 
manguito, entre otros.  Y juntas de expansión para los fabricantes de equipos específicos, 
tales como Caterpillar , Waukesha, Cummins, MTU y otros están fácilmente disponibles.

Por favor, póngase en contacto con la fábrica con sus específicos.





Tipos de fuelle metálico deflexiones

¿Qué es un fuelle de metal?

Lortz  metálica  de expansión articulaciones  utilizan uno o 
más de fuelle  que retienen la presión del sistema mientras se 
deforma para adaptarse a los movimientos del sistema. Fuelle 
metálico se producen empezando con un tubo soldado (el uso de 
tubos sin costura es muy raro), y mecánicamente o hidráulicamente 
formando "circunvoluciones" en el número y la forma de cumplir con 
los requisitos del sistema de tuberías o conductos. Fuelle de metal, 
como una parte detalle, rara vez se proporcionan a los clientes 
debido al espesor del material "delgado" que requiere procesos de 
soldadura especializados para fijar el fuelle de tubo o bridas.

CÓMO FUNCIONA un fuelle

fuelle de metal están diseñados para absorber los movimientos térmicos y / o mecánicos en 
los sistemas de tuberías o conductos, manteniendo la presión de funcionamiento del 
sistema a la temperatura del sistema.

FUNCIONA un fuelle

fuelle de metal están diseñados para absorber los movimientos térmicos y / o mecánicos en 
los sistemas de tuberías o conductos, manteniendo la presión de funcionamiento del 
sistema a la temperatura del sistema. Bellows puede absorber los siguientes movimientos:

fuelle de metal están diseñados para absorber los movimientos térmicos y / o mecánicos en 
los sistemas de tuberías o conductos, manteniendo la presión de funcionamiento del 

siguientes movimientos:



Considerando fuelle de metal pueden ser diseñados para resistir cargas de torsión, fuelles 
metálicos no pueden tolerar el movimiento torsional.
diseñados para evitar la frecuencia de vibración resona
con el fin de evitar que el fallo inmediato de fuelle mecánico.
vibración (si existe alguno) puede resultar en una falla de fuelle inmediata.

EMPUJE presión del fuelle

Fuelles metálicos no pueden contener cargas de presión longitudinales sin hardware de 
restricción integral tales como varillas de unión, bisagras, cardanes o anclajes de tuberías 
externas. Cargas de presión longitudinales en un fuelle resultados de "empuje de la 
presión". Fuerza de empuje de presión se crea por el sistema y / o presión de prueba que 
actúa sobre el área de la "diámetro medio" de los fuelles.
fuelle convolución + ((OD 
de  expansión conjunta en un sistema de tuberías sin anclajes se alargará (ampliar) debido 
al empuje de la presión que puede resultar en fuelle inmediatos "retorcimiento "y el fracaso. 
fuerzas de empuje de presión son típicamente más altos que el resto de las 
combinadas del sistema.

DESTACA presión del fuelle

La presión aplicada a un fuelle está limitada por "aro de estrés" (EJMA S2) y "El estrés 
Bulge" (EJMA S4). Aro de estrés corre circunferencialmente alrededor de los fuelles que 
resultan de la diferencia de presión entre el diámetro interior y exterior de los fuelles.
circunferencial es lo que mantiene juntos un fuelle similar a los anillos de aro en un barril de 
madera. tensión del aro, debe considerarse que codificar los niveles permitidos.
abultamiento longitudinal corre al fuelle línea central que actúa sobre la pared lateral de las 
circunvoluciones de fuelle.

La comprensión de empuje de la presión de fuelle metálico es extremadam

Con tubería rígida instalada entre dos bridas 

Considerando fuelle de metal pueden ser diseñados para resistir cargas de torsión, fuelles 
metálicos no pueden tolerar el movimiento torsional. fuelles metálicos deben estar 
diseñados para evitar la frecuencia de vibración resonante del sistema (si existe vibración) 
con el fin de evitar que el fallo inmediato de fuelle mecánico. Si no se especifica de torsión o 
vibración (si existe alguno) puede resultar en una falla de fuelle inmediata.

EMPUJE presión del fuelle

no pueden contener cargas de presión longitudinales sin hardware de 
restricción integral tales como varillas de unión, bisagras, cardanes o anclajes de tuberías 

Cargas de presión longitudinales en un fuelle resultados de "empuje de la 
Fuerza de empuje de presión se crea por el sistema y / o presión de prueba que 

actúa sobre el área de la "diámetro medio" de los fuelles. (Bellows diámetro medio = ID 
fuelle convolución + ((OD - Id.) / 2) Un presurizado, metal sin restricciones fuelle 

conjunta en un sistema de tuberías sin anclajes se alargará (ampliar) debido 
al empuje de la presión que puede resultar en fuelle inmediatos "retorcimiento "y el fracaso. 
fuerzas de empuje de presión son típicamente más altos que el resto de las 

DESTACA presión del fuelle

La presión aplicada a un fuelle está limitada por "aro de estrés" (EJMA S2) y "El estrés 
Aro de estrés corre circunferencialmente alrededor de los fuelles que 

encia de presión entre el diámetro interior y exterior de los fuelles.
circunferencial es lo que mantiene juntos un fuelle similar a los anillos de aro en un barril de 

tensión del aro, debe considerarse que codificar los niveles permitidos.
abultamiento longitudinal corre al fuelle línea central que actúa sobre la pared lateral de las 
circunvoluciones de fuelle. El estrés bulto se calcula también con el código.

La comprensión de empuje de la presión de fuelle metálico es extremadam

Con tubería rígida instalada entre dos bridas - empuje de la presión está restringido por la 

Considerando fuelle de metal pueden ser diseñados para resistir cargas de torsión, fuelles 
fuelles metálicos deben estar 

nte del sistema (si existe vibración) 
Si no se especifica de torsión o 

vibración (si existe alguno) puede resultar en una falla de fuelle inmediata.

no pueden contener cargas de presión longitudinales sin hardware de 
restricción integral tales como varillas de unión, bisagras, cardanes o anclajes de tuberías 

Cargas de presión longitudinales en un fuelle resultados de "empuje de la 
Fuerza de empuje de presión se crea por el sistema y / o presión de prueba que 

(Bellows diámetro medio = ID 
Id.) / 2) Un presurizado, metal sin restricciones fuelle 

conjunta en un sistema de tuberías sin anclajes se alargará (ampliar) debido 
al empuje de la presión que puede resultar en fuelle inmediatos "retorcimiento "y el fracaso. 
fuerzas de empuje de presión son típicamente más altos que el resto de las fuerzas 

La presión aplicada a un fuelle está limitada por "aro de estrés" (EJMA S2) y "El estrés 
Aro de estrés corre circunferencialmente alrededor de los fuelles que 

encia de presión entre el diámetro interior y exterior de los fuelles. tensión 
circunferencial es lo que mantiene juntos un fuelle similar a los anillos de aro en un barril de 

tensión del aro, debe considerarse que codificar los niveles permitidos. El estrés 
abultamiento longitudinal corre al fuelle línea central que actúa sobre la pared lateral de las 

El estrés bulto se calcula también con el código.

La comprensión de empuje de la presión de fuelle metálico es extremadamente importante

empuje de la presión está restringido por la 



Con una pared delgada con fuelle soldadas a dos bridas, la reacción de fuelle a la presión 
de empuje resultados en el fuelle que crecen en longitud hasta el fuelle "retuerce" y / o las 
circunvoluciones se extienden para convertirse en el tubo desde el que se formaron.

Fuelle metálico de retener la presión CAPACIDAD

fuelle de metal están diseñados para retener las cargas impuestas por la presión del 
sistema interno y / o externo y / o la presión de prueba. la geometría de convolución de 
fuelle, el número de espiras, el tipo de material y el espesor del material afectan a todos la 
capacidad de retención de presión de suspensión.

La presurización excesiva y / o de guía impropia de un fuelle metálico  de 
expansión  conjunta puede causar el fuelle a "retorcerse". Retorcimiento puede conducir a 
la deformación permenant y / o fallo inmediato del fuelle.

DUREZA fuelle metálico

Además de las cargas de empuje de presión longitudinales, la circulación interna de fuelle 
requiere una "fuerza" para causar que el fuelle se comprimen, se extienden o 
angulado. Bellows "índice de rigidez" es una consideración de diseño. Para el cálculo de la 
carga (fuerza) impuesta a los equipos adyacentes a la  expansión  conjunta, utilice la 
siguiente ecuación.

F = K x X
F - la carga (la fuerza) impuesta a los equipos a cada lado de los fuelles.
K - La tasa de resorte de fuelle (expresado como libras / pulgada de movimiento para 
los movimientos axiales y laterales, y en pulgadas / libra por grado para angular 
movimiento)
X - El movimiento anticipado o especificado

El resultado se conoce como "fuerza de resorte". Para un fuelle  de expansión  conjunta sin 
necesidad de hardware resistente a la presión longitudinal integral, hay que añadir la fuerza 
del resorte de fuelle a la fuerza de empuje de la presión para determinar la fuerza total 
impuesta a los equipos de tubería anclajes adyacentes. Otras cargas que deben ser 
considerados son el peso muerto, por fricción, viento, etc.

Fuelle metálico CICLO DE VIDA

Cuando un fuelle se comprime, se extiende o angulates, el movimiento es absorbido por la 
deformación de las paredes laterales de las circunvoluciones de fuelle. El estrés causado 
por el movimiento se conoce como el fuelle de deflexión esfuerzo de flexión (EJMA 
S6). Esta tensión es más alta en la "cresta" y "raíz" de la convolución de fuelle. Fuelle de 
metal están diseñados para funcionar con un valor de esfuerzo de deflexión a la flexión que 
supera con creces el límite elástico del material de fuelle. Por lo tanto, la mayoría de los 
metales de expansión articulaciones  están diseñados para desviar en el rango de 
"plástico" de los materiales y el fuelle tomarán una permanente "set" en los movimientos del 



fuelle nominales.Bellows raramente se diseñan para funcionar en la gama elástica del 
material. Bellows funcionan en la gama de material plástico con el tiempo se producirá un 
error debido a la fatiga después de un número finito de ciclos de movimiento. Ciclo de vida 
realista debería ser especificado para el diseño de fuelle. A medida que el cuadro de la 
página 26 muestra, mayor es el ciclo de vida, la capacidad de diseño de la presión de 
suspensión "más débil". Los resultados de diseño más "segura" de fuelle de la vida en el 
mundo real del ciclo, la presión, el movimiento y los 

Juntas de expansión de fuelle de Metal 

Somos un importadores de juntas de expansión de servicio completo ofreciendo una gama 

completa de componentes flexibles y soporte al cliente. Nuestra experiencia y capacidades de 

fabricación incluyen las juntas de dilatación de fuelle de Metal, Compensadores de 

caucho Juntas de expansión de PTFE Juntas de dilatación de tela Metal de la , , ,

manguera y conectores de la bomba.

AcorsaPeru,pueden ofrecer una Junta de dilatación completa y la manguera de la línea de 

productos.

Este sitio web describe la selección e instalación de nuestras juntas de expansión tipo Metal 

fuelle y conectores de la bomba para uso en tuberías y recipientes de proceso para absorber el 

movimiento en el sistema. Nuestros productos incorporan las últimas recomendaciones de la 

Asociación de fabricantes de conjuntos de expansión.

Solo grita
Puntas de pezón

Solo grita
Flotando la brida 

de

Solo grita
Brida fija

Solo grita
Brida de cara 

elevada

Doble fuelle Fuelle exterior 
presurizado

Doble fuelle
Universal 
vinculada
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