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MANGUERA FLEX ARGENTINA

CAÑOS FLEXIBLES

M A N U A L  I N S T A L A C I Ó N

DE ACERO INOXIDABLE

1. Conectar los flexibles sin torsión. Fijar los terminales con 2 llaves para evitar la rotación del flexible.

2. En el caso de conexiones soldadas proteger el extremo del flexible por soldar con amianto húmedo o pasta
aislante, para evitar el recalentamiento o derretimiento de la soldadura existente. No exponer el flexible
directamente a la llama. Retirar los residuos del fundente con mucho cuidado.

3. Respetar el radio mínimo de flexión Rm. El radio de curvatura de montaje R depende de la presión,
temperatura y vida útil requerida.

4. El largo total del flexible Rt debe ser suficiente para cada caso de montaje. Ver los ejemplos siguientes:

Durante la colocación es absolutamente esencial asegurarse que el flexible se instale libre de torsión. Ni el 
trabajo de instalación ni los movimientos posteriores deben causar torsiones al flexible. Es importante que tanto 
los terminales del flexible como los movimientos alternativos estén en un mismo plano. Para asegurar una 
instalación libre de torsiones, colocar momentáneamente uno de los lados del flexible sin apretar. Aplicar el 
movimiento dos o tres veces con el flexible en vacío, de forma tal que el mismo se termine de ubicar y luego sí 
apretar el terminal.

En el caso de uniones dobles es fundamental evitar las rotaciones cuando aseguren las dos partes. A ese 
efecto, usar una segunda llave en forma de traba.

Deberá tenerse especial cuidado para que los flexibles en movimiento no se toquen entre sí ni con otros 
objetos. 

Para optimizar la vida útil de los caños metálicos flexibles se deben observar las sugerencias contenidas 
en ítem.



Absorción de movimientos alternativos: 
Para absorber grandes movimientos alternativos, debe instalarse el flexible con una curva de 180° (curvas en U). 
La vida funcional y de servicio de estos flexibles corrugados, instalados en U, depende del cumplimiento de los 
siguientes puntos:

1) Longitud de trabajo correcta, Lt.

2) Distancia requerida entre los terminales, teniendo en cuenta el radio permitido o deseado de la curva.

3) Instalación correcta: en principio hay dos formas de movimientos alternativos que se dan con la curva de 180°. 
El movimiento horizontal y vertical.

Además, la curva del flexible se puede instalar en forma vertical u horizontal, de acuerdo con la disposición del 
equipo, aunque debe preferirse la forma vertical. Para la instalación horizontal, en muchos casos, será necesario 
utilizar un soporte a efectos de evitar las deformaciones.

Para determinar la longitud de trabajo Lt es necesario ver qué forma de instalación resulta más adecuada para la 
aplicación de que se trate.

La longitud de trabajo requerida se calcula con la fórmula correspondiente.

En la fórmula se tiene en cuenta un margen de longitud Ls para que el flexible cerca de los terminales 
permanezca sin movimientos y se evite así esfuerzos y curvaturas excesivas.

Para la utilización óptima del largo del flexible, el lado fijo de la curva debe estar en el centro del movimiento 
alternativo.

Si se lleva la curva a un radio intermitente menor que el permitido , se reducirá la vida útil. El radio permitido 
depende de la presión, de la temperatura y del número de ciclos requeridos.
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