COMPENSADORES
DE DILATACIÓN
LINEA INNOVA
Compensadores para medios muy agresivos
Compensadores hechos a medida para condiciones
extremas
Los compensadores de la línea INNOVA de Comdiflex se
fabrican en base a materiales especializados basados en
el PTFE con el objetivo de ofrecer una excelente
resistencia química tanto a sustancias ácidas como
alcalinas.
Nuestro equipo técnico altamente cualificado, desarrolla
compensadores según las necesidades
esidades específicas de
cada cliente, hallando la solución a los requisitos más
exigentes y severos.
Diseños especiales, extra reforzados o con ondas
preformadas ofrecen una perfecta resistencia a
movimientos bruscos o simultáneos,
simultáneos condiciones con
temperaturas
turas extremas y/o existencia de fluidos
corrosivos.
Además de los modelos clásicos, Comdiflex ha desarrollado tipos
adicionales de compensadores para condiciones de servicio
especiales, tanto geométricas como técnicas:
t
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Compensadores con diferente conexión a cada lado
Compensadores de forma variable dimensional (reducción de
entrada circular a salida rectangular y viceversa)
Tipos especiales para condiciones extremas: fuertes
movimientos axiales y laterales simultáneos, con existencia de
vibraciones,, alta temperatura y presión.

Los compensadores de tejido, fabricados en Comdiflex, son el resultado de más de 20 años de investigación
y de experiencia en solucionar problemas de dilatación inherentes a las necesidades de diferentes tipos de
industria actual
tual como: centrales térmicas, centrales de ciclo combinado, plantas químicas y petroquímicas,
industria cementera, minera...
Variedad
ariedad de soluciones constructivas y
formas de amarre
Para la elección del modelo adecuado del compensador, así como de
los materiales, además de los criterios básicos a tener en cuenta
como la temperatura, presión y tipos de movimiento,
movimiento se tienen que
considerar otros parámetros adicionales como:








condiciones de ambiente,
contenido de humedad,
existencia de vibración,
ciclos previstos,
espacio disponible,
normas a cumplir,
soportes, anclajes, guías...

Para dar respuesta a los diferentes requisitos de cada
aplicación, se han desarrollado múltiples diseños y
formas de construcción diferentes.

Por favor, contacte nuestro departamento
departamen

técnico para más información
Product Manager: Nagore Anabitarte
E-Mail: n.anabitarte@comdiflex.com

