
Compensadores
de dilatación 

Los compensadores de dilatación Emiflex 
han sido diseñados y construidos para 
absorber con elevada flexibilidad movi-
mientos relativos entre partes diferentes 
de tuberías, máquinas o dispositivos en 
general. Los movimientos a compensar 
pueden ser causados por variaciones tér-
micas, fuerzas de inercia, hundimientos 
de cimentaciones, desajustes. De con-
secuencia, los campos de aplicación son 
extremadamente amplios y cubren, en 
práctica, cada sector de la técnica. Los 
movimientos se clasifican fundamental-
mente en los tipos: 
 ∙ Axial 
 ∙ Lateral
 ∙ Angular 
 ∙ Combinado

Las juntas de goma E-flex  se 
usan con éxito desde hace más 
de 20 años en tuberías que 
transportan fluidos bajo pre-
sión y a diferentes temperatu-
ras. Una junta de goma es una 
junta flexible (compensador 
de dilatación) donde la parte 
elástica está constituida por 
una mezcla de goma, a base 
de elastómeros sintéticos con 
añadidos de partículas compo-
nentes, que han sido sometidas 
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El tipo de movimiento requerido, su canti-
dad y frecuencia junto con las característi-
cas del fluido transportado (en particular, 
aquellos corrosivos) y las condiciones de 
ejercicio (presión y temperatura) son los 
datos fundamentales para una elección 
ideal del compensador de dilatación a ins-
talar. Los compensadores de dilatación 
emiflex aseguran las siguientes prestacio-
nes: 
 ∙ Elevada capacidad de movimiento 
 ∙ Elevada flexibilidad
 ∙ Resistencia a la presión y a la tempe-

ratura 
 ∙ Resistencia a la corrosión 
 ∙ Dimensiones mínimas 
 ∙ Pérdidas mínimas de carga
 ∙ Facilidad de montaje 
 ∙ Ningún mantenimiento

a vulcanización.  El proceso de 
vulcanización es fundamental 
para las características finales 
de la manufactura así como la 
elección del tipo de elastóme-
ro y de los otros componentes 
de la mezcla. Los componen-
tes de la mezcla se escogen 
cuidadosamente para que el 
producto presente elevadas 
propiedades elásticas, mecá-
nicas y químicas.

APLICACIONES
 ∙ Calderas 
 ∙ Acerías 
 ∙ Calefacción urbana 
 ∙ Tratamiento de las aguas 
 ∙ Instalaciones de celulosa y papel 
 ∙ Instalaciones químicas y petroquímicas 
 ∙ Instalaciones de desulfuración 
 ∙ Refinerías 
 ∙ Cementeras 
 ∙ Astilleros 
 ∙ Off-shore 
 ∙ Generadores de energía
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