
JUNTAS DE EXPANSIÓN

Las juntas de expansión de goma 'ERV' de Elaflex alivian la tensión de los sistemas de tuberías al reducir la 
vibración y el ruido y compensan los movimientos estáticos o dinámicos causados por cambios térmicos, 
tensión de carga, sobretensiones de bombeo o asentamiento de la construcción. También compensan las 
imprecisiones de montaje (desalineación durante la instalación) y se pueden utilizar como piezas de inserción 
de tubería para facilitar las inspecciones. Elaflex ha realizado estas tareas de forma fiable desde 1956. 
Debido a su construcción y calidad superior, nuestras juntas de expansión se han convertido en estándar de 
lala industria internacional. Este folleto ofrece una descripción general de las características técnicas y ayuda 
a elegir el producto adecuado para sus necesidades. 

ERV - R ERV - GRERV - G

ROTEX ERV - CRERV - GS

• Junta de dilatación BANDA ROJA para agua    
     potable, aguas residuales, agua de mar, agua  
     de refrigeración,aguas residuales químicas (sin 
     aceite), productos químicos, ácidos y álcalis, 
     soluciones salinas, alcoholes. 

• Rango de temperatura -40 ° C hasta 100 ° C,
     temporalmente hasta 120 ° C.     temporalmente hasta 120 ° C.

• Junta de dilatación BANDA  AMARILLA para  
     productos a base de petróleo hasta un 50% de  
     aromáticos, también apto para gas natural y 
     emulsiones de agua de refrigeración con aceite 
     anticorrosivo.

• Rango de temperatura -20 ° C hasta 90 ° C,
     temporalmente hasta 100 ° C.     temporalmente hasta 100 ° C.

• Junta de dilatación BANDA VERDE para     
     ácidos, álcalis,productos químicos y residuos 
     químicos agresivos.

• Rango de temperatura -20 ° C hasta 100 ° C,
     temporalmente hasta 110 ° C. 
     Para aire comprimido contaminado con aceite   
     hasta 90 ° C.     hasta 90 ° C.

• Junta de dilatación ROTEX para servicio   
     permanente con agua de calefacción, agua de  
     refrigeración y aire caliente (sin aceite). W.P. 10 
     bar hasta 100 ° C, 6 bar hasta 110 ° C.

• Rango de temperatura -40 ° hasta 130 ° C,
     temporalmente hasta 150 ° C. 

• Junta de dilatación DOBLE BANDA 
     AMARILLA. Similar a tipo ERV-G, pero 
     resistente al fuego según ISO 15540.

• Rango de temperatura -20 ° C hasta 90 ° C,  
     temporalmente hasta 100 ° C.

• Junta de dilatación CR para agua fría y caliente,
     agua de mar (incluso que contenga aceite),   
     diversos desechos de agua, aceites y grasas    
     lubricantes, aire y aire comprimido.

• Rango de temperatura -25 ° C hasta 90 ° C,
     temporalmente hasta 100 ° C.



JUNTAS DE EXPANSIÓN

FUNCIONALIDAD Y CARACTERISTICAS

ACCESORIOS

CONFIGURE SU PROPIO PRODUCTO

Longitud Estándar Desplazamiento 
Lateral

Desplazamiento 
Angular

Compresión Axial Elongación Axial Vibraciones


