
3 JUNTAS DE EXPANSIÓN DE GOMA

Las juntas de expansión de goma están diseñadas para la absorción, en cierto grado, de dilataciones térmicas, sobre-
presiones, ruidos y vibraciones que pueden causar fatiga y destruir valiosas instalaciones. También son aconsejables 
para la corrección de desalineaciones entre tuberías suministrando multitud de beneficios en sistemas de conducción 
con algún tipo de rigidez.

Se usan normalmente en instalaciones de climatización y calefacción, multitud de instalaciones industriales (energía, 
transporte de fluidos, tanques de almacenamiento, aspiración-impulsión en bombas, …), edificación civil (sector 
residencial, hospitalario, centros comerciales, …), etc.

Diseñadas con perfil esférico o bola, la esfera se presenta reforzada con nylon y cable de acero y finalmente vulcanizada 
a altas presiones. La junta se suministra unida a bridas de acero o a manguitos de unión roscados de fundición 
maleable. El diseño en forma esférica o de bola dota a la junta de una alta flexibilidad, proporcionando una alta 
resistencia contra explosiones o fugas.

La unión bajo este sistema posee, entre otras, las siguientes características:

- Absorción de ruidos y vibraciones : evitan la propagación de ruidos y amortiguan los efectos de las vibraciones en 
las máquinas y dispositivos de regulación que intervienen en los sistemas de transmisión de fluidos.

- Compensación de dilataciones : son capaces de compensar movimientos axiales, de compresión, laterales, y angulares.
- Alta resistencia a la presión de trabajo.
- Aptitud para trabajar en condiciones de vacío.
- Reducción del efecto provocado por golpes de ariete.
- Comportamiento de no conductividad.
- Fácil ubicación debido a su ligereza y reducido volumen.
- Rapidez de instalación.

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

3.2. GAMA DE PRODUCTO

SIMPLE ONDA
DN 32 A DN 300

DOBLE ONDA
DN 20 A DN 50

ANTIVIBRATORIO (“taco”)
DN 20 A DN 200



CONFIGURACIÓN TIPO SIMPLE ONDA

Junta conectada a otros elementos mediante bridas estándar (conexión 
DIN 2576) de acero al carbono constituida por:

(1,2)  Polímero base : EPDM tanto por el exterior como por el 
interior de la bola

(1,2)  Polímero base : NBR por el interior y EPDM por el exterior
(3,4)  Refuerzo de nylon con cable de acero
(5)     Dos bridas de acero al carbono 

Las aplicaciones principales son:

- Tipo EPDM : agua fría y caliente, vapor, agua marina, aire comprimido, ácidos y bases débiles, …
- Tipo NBR-EPDM : adicionalmente a las del tipo EPDM, éstos son validos para fluidos derivados del petróleo, aceites de 
lubricación, de corte e hidráulicos, ciertos carburantes, …

Nota 1: si el montaje es correcto, en la unión a otros elementos no se requiere ningún elemento de estanqueidad adicional.
Nota 2: el par de apriete mínimo aconsejado es de 30 Nm

Las condiciones de operación son:

- Presión máxima: 16 bar 
- Vacío: 700 mmHg ( 933 mbar ; 700 torr) 
- Temperaturas: -10 a 80ºC. Para productos petrolíferos, máximo 70ºC
- Relación de presión-temperatura:

El marcado básico consta de:

- Marca comercial (en la bola): SYC
- Diámetro nominal (en la bola): DN80
- Diámetro nominal (en la brida): 80MM
- Tipo de polímero (en la bola): EPDM o NBR
- Presión de servicio (en la brida): PN16 

3.3. DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS

PN Código 
EPDM

Código
 NBR DN Longitud L 

(mm)
Compresión 
Axial (mm)

Elongación 
Axial (mm)

Desviación 
Lateral (mm)

Desviación 
Angular (º)

16

VSMB0025 ------------- 25 1” 95 8 4 8 15

VSMB0032 VSMBN032 32 1 1/4” 95 8 4 8 15

VSMB0040 VSMBN040 40 1 1/2” 95 8 4 8 15

VSMB0050 VSMBN050 50 2” 105 8 4 8 15

VSMB0065 VSMBN065 65 2 1/2” 115 12 6 10 15

VSMB0080 VSMBN080 80 3” 130 12 6 10 15

VSMB0100 VSMBN100 100 4” 135 18 10 12 15

VSMB0125 VSMBN125 125 5” 170 18 10 12 15

VSMB0150 VSMBN150 150 6” 180 18 10 12 15

VSMB0200 VSMBN200 200 8” 205 20 14 18 15

VSMB0250 VSMBN250 250 10” 240 22 14 18 15

VSMB0300 VSMBN300 300 12” 260 24 14 18 15

Simple Onda (unión mediante bridas de acero)

Temperatura (ºC) Ambiente 50 60 70 80

Presión máx (bar) 16,0 12,5 10,0 7,5 6,5



CONFIGURACIÓN TIPO DOBLE ONDA 

Junta conectada a otros elementos mediante manguitos de unión 
estándar de fundición maleable constituida por:

(1,2)  Polímero base : EPDM tanto por el exterior como por el  
 interior de la bola

(3)   Refuerzo de nylon con cable de acero
(4,5,6)  Accesorios roscados (rosca BSPT) de fundición maleable  

 electrozincados:

 - 4 y 6: representan los cuerpos de unión 
 - 5: representa la tuerca de unión

Las aplicaciones principales son:

- Agua fría y caliente, vapor, agua marina, aire comprimido, ácidos y bases débiles, …

Las condiciones de operación son:

- Presión máxima: 16 bar 
- Vacío: 700 mmHg ( 933 mbar ; 700 torr) 
- Temperaturas: -10 a 80ºC 
- Relación de presión-temperatura :

El marcado básico consta de:

- Marca comercial (en la bola): SYC
- Diámetro nominal (en la bola): DN65
- Tipo de polímero (en la bola): EPDM 

PN Código (EPDM) DN Longitud L 
(mm)

Compresión 
Axial (mm)

Elongación 
Axial (mm)

Desviación 
Lateral (mm)

Desviación 
Angular (º)

16

VSMU0020 20 3/4” 165 22 6 22 30

VSMU0025 25 1” 175 22 6 22 30

VSMU0032 32 1 1/4” 186 22 6 22 30

VSMU0040 40 1 1/2” 186 22 6 22 30

VSMU0050 50 2” 200 22 6 22 20

Doble Onda (unión mediante accesorios maleables roscados)

Temperatura (ºC) Ambiente 50 60 70 80

Presión máx (bar) 16,0 12,5 10,0 7,5 6,5



CONFIGURACIÓN TIPO MANGUITO ANTIVIBRATORIO 
(“TACO”)  

Junta conectada a otros elementos mediante bridas estándar 
(conexión DIN 2576) de acero al carbono vulcanizadas con sus 
agujeros roscados (rosca métrica) constituidas por :

(1)  Polímero base : EPDM tanto por el exterior como por el 
interior del taco

(2)  Dos bridas de acero al carbono embebidas en el 
polímero 

Las aplicaciones principales son:

- Agua fría y caliente, vapor, agua marina, aire comprimido, ácidos y bases débiles…

Nota 1: si el montaje es correcto, en la unión a otros elementos no se requiere ningún elemento de 
estanqueidad adicional.

Nota 2: el par de apriete mínimo aconsejado es de 30 Nm.

Las condiciones de operación son:

- Presión máxima: 10 bar 
- Temperaturas: -15 a 80ºC

El marcado básico consta de:

- Marca comercial (en el taco): SYC.
- Diámetro nominal (en el taco): DN80.
- Presión de trabajo (en el taco): PN10.

PN Código 
(EPDM) DN Longitud L 

(mm)

BRIDA PN10

Diámetro Entre 
taladros Nr x Métrica d

10

VSMG0020 20 3/4” 71 111 75 4 x M12 14

VSMG0025 25 1” 71 120 85 4 x M12 16

VSMG0032 32 1 1/4” 71 146 100 4 x M16 16

VSMG0040 40 1 1/2” 71 157 110 4 x M16 16

VSMG0050 50 2” 71 171 125 4 x M16 16

VSMG0065 65 2 1/2” 71 191 145 4 x M16 16

VSMG0080 80 3” 71 207 160 8 x M16 18

VSMG0100 100 4” 71 226 180 8 x M16 18

VSMG0125 125 5” 71 256 210 8 x M16 18

VSMG0150 150 6” 71 291 240 8 x M20 18

VSMG0200 200 8” 91 347 295 8 x M20 20

Manguito antivibratorio (unión mediante bridas vulcanizadas)

ø D

N x M

d

L

Nota 1: además de los 4/8 taladros roscados, los manguitos llevan 4 tornillos pasantes que roscan ambas bridas.



Para las configuraciones de simple y doble onda, los movimientos permitidos son los siguientes (se representa 
solamente el tipo simple onda, conceptualmente, para doble onda es lo mismo):

Asimismo, al objeto de conseguir un correcto funcionamiento, previo al montaje y durante el mismo, deberán seguirse 
las siguientes recomendaciones y/o exigencias :

1.- Las piezas deben estar almacenados en lugares no expuestos al sol, a humedades, a focos de calor o frío ni a 
cambios súbitos de temperatura. Preferentemente, deberán ser almacenados en posición horizontal, de estar en 
posición vertical, no deberán estar sujetos a ninguna tensión (no deberán tener ningún peso encima). Asimismo, 
la “goma” no debe ser nunca lubricada ni pintada (los disolventes pueden atacarla y deteriorarla),  ni entrar en 
contacto con ningún agente químico, atmósferas corrosivas, ozono, hidrocarburos, aceites, grasas, lluvia, etc

2.- Previamente al montaje, deberá asegurarse que:

o Todos los trabajos previos de la instalación han sido acabados (soldaduras, valvuleria, fijaciones, elementos
cortantes…) y las tuberías se encuentren a temperatura ambiente.

o Tanto el interior como el exterior de las piezas se encuentra libre de grasa, suciedad, virutas, elementos
extraños, etc.

o Las superficies de los elementos a unir (contrabridas) se encuentran en perfecto estado - evitar rebabas, aristas
vivas, superficies grasientas, superficies granulentas, etc -  (Ver figura 5).

o El apretado de los tornillos se realiza aplicando el par adecuado (hasta DN80 : máx 60 Nm ; desde DN100 en
adelante: máx 80 Nm). El apriete de los tornillos debe realizarse desde la junta (la tuerca debe estar por tanto
en la parte de la esfera, no de la contrabrida). Entre las caras de la brida y la contrabrida deberá quedar un
pequeño espacio, esto es, no se debe apretar a tope.

3.- Para evitar cualquier estrangulamiento de caudal (evitándose así pérdidas de caudal) y daños a la “goma” 
causados por las contrabridas, éstas deben ser dimensionalmente adecuadas, esto es, su diámetro interior 
deberá ser igual al diámetro interior de la esfera (“goma”) en la zona de apriete. De lo contrario será necesario 
interponer entre ambas - brida y contrabrida - una junta plana de estanqueidad (Ver figuras 1,2,3,4).

4.- Las piezas deben ser montadas exentas de tensiones y correctamente alineadas. Asimismo, las  tuberías adjuntas 
deberán estar debidamente ancladas a puntos fijos (los anclajes deben ser capaces de absorber los esfuerzos 
provocados por los movimientos axiales, laterales y angulares de las piezas, de lo contrario, deberán ser 
colocados limitadores adicionales). 

Nota: en los “tacos”, deben evitarse esfuerzos de tensión, torsión y curvado.

5.- Cuando se instalan en grupos de bombeo para absorber ruidos y vibraciones, la distancia a la bomba debe ser 
de 1 a 1.5 veces el diámetro de la tubería.

6.- Bajo requerimiento de vacío, el montaje no debe realizarse en la condición de “elongado”.

7.- Deben respetarse siempre las condiciones de operación:

o Rango de temperaturas (máxima, media y mínima).

o Rango de presiones (máxima, media y mínima).

o Exigencia de depresiones.

3.4. INFORMACIONES DE UTILIDAD

Compresión Expansión Lateralidad Angularidad



o Especial precaución debe tomarse cuando se trabaja en entornos ATEX - mejora de la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas - (eliminar la
existencia o posibilidad de creación de cargas electrostáticas).

8.- Una vez instalada, la “goma” no debe estar expuesta a focos de calor exteriores permanentes (salas de calderas). 
Tales focos reducen la aptitud de la pieza (presión-depresión de servicio, amplitud de movimientos, etc).

9.- Las piezas no deben ser usadas como elementos para la interrupción de la continuidad eléctrica.

10.- Tras la instalación, debido al desgaste, fatiga de los materiales  y degradación progresiva del polímero, el 
montaje debe ser sometido a inspecciones periódicas y a un mantenimiento programado.

Simple Onda (montaje correcto) 

Doble Onda (montaje correcto) 

Manguito Anti-vibratorio - tipo taco - (montaje correcto)



Figura 1
(correcto, diámetros iguales) 

 (correcto, superficie de contacto y 
diámetros iguales)

(correcto, superficie de contacto y 
diámetros iguales)

Figura 2
(incorrecto, diámetros diferentes) 

Figura 4
(incorrecto, diámetros diferentes)

Figura 5

Figura 3
(correcto, interposición de junta 

“niveladora”) 

(incorrecto, superficie de contacto 
irregular)


