
Productos de válvulas de Linatex



Los productos de válvulas de Linatex cuentan con 
caucho de calidad superior de Linatex, lo que los 
convierte en una opción ideal para la manipulación  
de productos sólidos y líquidos, abrasivos y corrosivos.
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Linatex ha diseñado y fabricado productos de 
válvulas durante más de 50 años. Además, 
proporcionamos una variada gama de 
válvulas revestidas con caucho para una 
amplia variedad de aplicaciones en muchas 
industrias. Nuestra filosofía sobre productos 
y ventas es la de ofrecer a nuestros clientes 
el costo de propiedad más bajo para los 
productos de válvulas. 

La familia de válvulas de Linatex incluye 
productos para el control on/off y control de 
estrangulamiento, el control de contraflujo y 
detección de presión en procesos industriales 
de materiales abrasivos y corrosivos. Las 
válvulas de Linatex se encuentran disponibles 
con una variedad de revestimientos de 
caucho natural y sintético para ser utilizadas 
en la mayoría de las condiciones de 
procesamiento.

Nuestras válvulas cuentan con revestimientos 
de caucho de calidad superior de Linatex  
y Linard, por lo que ofrecen un rendimiento y 
una vida útil excepcionales en aplicaciones 
de flujo de materiales abrasivos. Los 
productos de válvulas de Linatex se fabrican 
con mecanismos de funcionamiento de 
acero y cuerpos resistentes de acero, hierro 
o aluminio. Se encuentran disponibles con 
bridas que cumplen con las normas DIN, 
los estándares británicos y las normas 
ANSI. Las válvulas de Linatex se ofrecen 
con accionadores manuales o automáticos, 
y pueden venir con paquetes de control 
completos, eléctricos y neumáticos, para 
satisfacer todas las necesidades de control 
de procesamientos.
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Los productos de válvulas de Linatex 
pueden encontrarse en aplicaciones de 
procesamiento de productos sólidos, secos 
y líquidos. Nuestras válvulas se utilizan en 
minería y en la producción de metales, en 
el procesamiento de minerales industriales, 
en el procesamiento de pulpa para la 
producción de papel, en el procesamiento 
de agua y de aguas residuales, en la 
generación de energía, en la manipulación y 
preparación de carbón, y en el procesamiento 
de productos químicos. Las válvulas de 
Linatex también pueden encontrarse en una 
variedad de aplicaciones especializadas 
para la producción de lácteos, alimentos 
y bebidas, en procesos farmacéuticos, en 
almacenamiento y transporte de cemento, y 
en la producción de aceite y gas.

Las válvulas revestidas con caucho de 
Linatex pueden fabricarse a medida para 
adaptarse a la mayoría de las condiciones 
de los procesos. Nuestros ingenieros son 
expertos en el control de flujos de fluidos 
abrasivos en una amplia gama de industrias 
y pueden ayudarlo a seleccionar el tipo 
y tamaño de válvula adecuados para su 
aplicación. El proceso de selección de Linatex 
incluye la selección del revestimiento del 
caucho adecuado y los materiales del cuerpo 
de la válvula para optimizar su rendimiento y 
minimizar los costos de mantenimiento. Los 
ingenieros de Linatex también lo ayudarán 
con la selección de los accionadores 
manuales y automáticos, y pueden diseñar 
sistemas de control para el rendimiento 
adecuado de la válvula.

Linatex proporciona asistencia técnica local 
para los productos de válvulas a través 
de una amplia red mundial de plantas de 
fabricación, centros de servicio, oficinas 
de distribución y de venta de productos 
de ingeniería. Estas instalaciones locales 
cuentan con repuestos y ofrecen una gama 
completa de servicios de asistencia  
para productos de válvulas. Visite  
www.linatex.com para obtener información 
sobre las ubicaciones de Linatex en su área.
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AplicAciones industriAles de los 
productos de válvulAs de linAtex

Minería y procesamiento de minerales

Los productos de caucho de Linatex y los 
equipos de procesamiento de Linatex han 
sido útiles para la minería y las industrias de 
minerales durante más de 75 años. Linatex 
comprende las exigencias puestas en los 
equipos utilizados para manipular flujos de 
lechadas líquidas altamente abrasivas y 
corrosivas, y en los equipos utilizados para 
controlar polvos y manipular sólidos. Nuestros 
productos de válvulas con revestimiento de 
caucho cuentan con cuerpos resistentes y 
mecanismos de funcionamiento que están 
diseñados para satisfacer las demandas 
continuas de los modernos sistemas de 
procesamiento de minerales. Únicamente 
los productos de válvulas de Linatex ofrecen 
revestimientos de caucho natural de calidad 
superior de Linatex y Linard que brindan una 
vida útil y una confiabilidad inigualables para las 
aplicaciones de procesamiento de minerales.

Las válvulas de Linatex funcionan en algunos 
de los ambientes  más difíciles y exigentes del 
mundo. Nuestras válvulas se utilizan en una 
gran variedad de aplicaciones metalúrgicas 
y de procesamiento de minerales en la 
producción de metales básicos (cobre, níquel, 
hierro); metales preciosos y producción de 
gemas (oro, plata, platino, diamantes), y 
minerales industriales (fosfatos, talco, caolín, 
sílice, arcillas).

Las aplicaciones típicas de las válvulas de 
Linatex en la minería y en el procesamiento de 
minerales incluyen las siguientes:

•  Control de flujo en circuitos de trituración  
y molienda

•  Aislamiento y control en hidrociclones  
y equipos de separación

•  Prevención de contraflujo en  
circuitos de bombeo

•  Aislamiento de equipos, redundancia  
y mantenimiento

•  Control de lechada y aditivos químicos para 
circuitos de flotación y sistemas de filtración

•  Control de flujo y aislamiento para 
espesadores y sistemas de residuos

•  Control de distribución de solución 
lixiviadora y sistemas de recuperación  
de lixiviado

•  Aislamiento y control del flujo de sólidos 
secos; sistemas de control de polvos, 
transporte neumático de materiales brutos

Las válvulas de Linatex pueden instalarse 
en prácticamente cualquier configuración 
de tuberías y pueden proporcionarse con 
paquetes de automatización completos para 
admitir los modernos sistemas de control de 
procesamiento de minerales.
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tratamiento de agua y de aguas residuales

Linatex ofrece una gama completa de 
válvulas on/off, estrangulamiento y control 
de contraflujo para utilizar en sistemas de 
procesamiento de agua y de aguas residuales. 
Nuestras válvulas se encuentran disponibles 
en una amplia variedad de materiales de 
revestimiento de caucho, incluido el caucho 
de calidad superior Linatex para aplicaciones 
altamente abrasivas, el caucho Linagard FG 
para procesos de agua potable y cauchos 
sintéticos especiales de Linatex que son 
ideales para ser usados cuando se utilizan 
químicos, aceites y grasas.

Las aplicaciones típicas de las válvulas de 
Linatex en el procesamiento de agua y de 
aguas residuales incluyen las siguientes:

• Control del agua cruda

• Control de aguas residuales

•  Control de sistemas de adición  
de químicos líquidos y secos

•  Control de sistemas de separación  
y filtración

•  Sistemas de extracción de arenilla, espuma,  
arena y residuos 

• Sistemas de manipulación de lodo

Materiales de construcción

Los productos de válvula de Linatex son la 
opción perfecta para el control on/off y de 
estrangulamiento de los medios que fluyen en 
la industria de minerales para la construcción.

Las válvulas de Linatex, revestidas con caucho 
natural de calidad superior Linatex, pueden 
brindar muchos años de servicio confiable 
y libre de mantenimiento en aplicaciones 
de lechada de arena y agua. Las válvulas 
revestidas con caucho Linard son ideales para 
controlar el flujo de sistemas de transporte 
neumático que manipulan arena, polvo y 
materiales de cemento seco.

Las aplicaciones típicas de las válvulas de 
Linatex para procesamiento de materiales  
de construcción incluyen las siguientes:

• Control de agua de lavado

•  Aislamiento y control de hidrociclones  
y equipo de separación para sistemas de 
recuperación de finos y de producción  
de arena

•  Prevención de contraflujo en circuitos  
de bombeo

•  Aislamiento de equipos para cierres y 
mantenimiento controlados

•  Control de flujo y aislamiento de lechada 
para espesadores y sistemas de estanques 
de lodo

•  Control del movimiento del cemento seco 
en instalaciones de carga/descarga y 
almacenamiento

•  Aislamiento y control del flujo de sólidos 
secos; sistemas de control de polvos, 
transporte neumático de materiales brutos

otras industrias

Los productos de válvulas de Linatex son 
una solución rentable para control on/off, de 
estrangulamiento y contraflujo de medios que 
fluyen en procesos industriales que involucran 
materiales abrasivos y corrosivos. Algunas 
de las muchas industrias que han disfrutado 
de los beneficios del rendimiento de los 
productos de válvulas revestidas con caucho 
Linatex incluyen las empresas de recolección, 
preparación y procesamiento de alimentos, las 
centrales eléctricas alimentadas con carbón, 
fábricas de papel y pulpa, fabricantes de 
equipos de limpieza con chorro de granalla y 
arena, y bodegas de vinos.

Las aplicaciones típicas de las válvulas de 
Linatex en aplicaciones industriales generales 
incluyen las siguientes:

•  Control del agua de lavado para  
productos frescos

•  Sistemas de reciclado de agua de lavado 
para productos frescos

•  Aislamiento y control de productos sólidos 
alimenticios secos (azúcar, granos,  
harina, etc.), flujo de sólidos; sistemas de 
control de polvo, transporte neumático de 
productos brutos

•  Control de lechadas de agua del sistema de 
recuperación de cenizas volantes y de fondo

•  Control de lechadas de productos sólidos 
y materiales corrosivos en las unidades de 
desulfuración de gas combustible (FGD)

•  Control de la alimentación del purificador y 
de las aguas residuales

•  Aislamiento y control del flujo de productos 
sólidos finos de las cenizas secas y del 
carbón; sistemas de control de polvos, 
transporte neumático de productos brutos

•  Control de lechadas de madera y de pulpa 
de papel

•  Control de lechadas de virutas y de agua en 
los procesos de descortezado

•  Control de flujo en los procesos de descarga 
y recuperación durante la limpieza con 
chorro de granalla y arena
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válvulAs de estrAnGulAMiento  
de linAtex

La válvula de estrangulamiento de Linatex es 
una válvula mecánica de estrangulamiento 
que se utiliza para controlar de manera eficaz 
el flujo de materiales abrasivos y corrosivos 
en los sistemas de procesos industriales. 
La válvula utiliza una manga flexible de 
estrangulamiento revestida con caucho 
que se encuentra plegada entre dos barras 
mecánicas para realizar un control preciso 
de modulación, un cierre positivo y un cierre 
hermético. El diámetro interno de la manga  
de estrangulamiento es del tamaño completo de 
la línea para lograr una máxima capacidad  
de producción y una mínima caída de presión.

El mecanismo de estrangulamiento de doble 
acción cierra la manga de estrangulamiento en 
la línea central de la válvula para maximizar el 
control del flujo del procesamiento y minimizar 
el daño por desgaste del revestimiento de 
la manga. La válvula de estrangulamiento 
de Linatex se encuentra disponible con 
revestimiento de caucho natural de calidad 
superior de Linatex y Linard, y está diseñada 
específicamente para aplicaciones de 
control de flujos de materiales ásperos y 
altamente abrasivos en servicios de transporte 
neumático de lechada de líquidos-sólidos y  
de gas-sólidos.

cuerpo abierto  
serie pv oB

La válvula de estrangulamiento de Linatex 
de cuerpo abierto cuenta con un cuerpo de 
acero que ahorra peso y permite reemplazar 
fácilmente la manga de estrangulamiento; 
además, permite una indicación rápida y 
positiva de la posición de la válvula.

cuerpo cerrado  
serie pv cB

La válvula de estrangulamiento de Linatex de 
cuerpo cerrado incluye un cuerpo de metal 
fundido que encierra y protege la manga y 
las barras de estrangulamiento a la vez que 
proporciona protección inicial de salpicaduras 
contra pérdidas de los medios de flujo

Accionamiento manual

Las válvulas de estrangulamiento de 
accionamiento manual de Linatex cuentan  
con una rueda manual estándar o accionadores 
de engranaje cónico (también con rueda manual) 
que están diseñados para lograr el cierre total 
de la válvula en máximas presiones de trabajo 
con la mínima fuerza de la rueda manual.

Automatizadas 

Las válvulas automatizadas de 
estrangulamiento de Linatex se encuentran 
disponibles con accionadores de cilindro 
neumático y de diafragma, accionadores  
de cilindro hidráulico y accionadores de 
engranaje eléctrico. Nuestros accesorios  
del sistema de control incluyen reguladores del  
filtro de aire, medidores de suministro de 
aire, válvulas solenoides de suministro 
de aire, posicionadores neumáticos y 
electroneumáticos, convertidores de señales 
eléctricas a neumáticas, interruptores del 
indicador de posiciones (límite), y tuberías y 
cableado de interconexión.

válvulAs neuMáticAs de 
estrAnGulAMiento de linAtex

Las válvulas neumáticas de estrangulamiento 
de Linatex son válvulas de estrangulamiento de  
cuerpo cerrado accionadas de manera 
neumática o hidráulica que se utilizan 
para controlar los medios abrasivos y 
corrosivos que fluyen en los sistemas de 
procesos industriales. Son ideales para el 
funcionamiento remoto mediante el uso 
del típico aire de la planta y no necesitan 
accionadores de cilindro adicionales.

Las válvulas neumáticas de estrangulamiento 
de Linatex utilizan mangas de estrangulamiento 
flexibles revestidas con caucho y revestimientos 
de estrangulamiento dentro de los resistentes 
cuerpos de metal fundido. Estas mangas, 
cuando se les aplica aire de planta o presión 
hidráulica, se pliegan. Nuestras válvulas 
neumáticas de estrangulamiento de Linatex se 
encuentran disponibles con revestimientos de 
caucho natural de calidad superior de Linatex 
y Linard, y están diseñadas específicamente 
para aplicaciones de control de flujos de 
materiales ásperos y altamente abrasivos en 
servicios de transporte neumático de lechada 
de líquidos-sólidos y de gas-sólidos.

Manga de estrangulamiento de una pieza  
serie ppv 1ps

La Serie PPV 1PS utiliza una manga de 
estrangulamiento de diámetro interior 
completo que suministra máximo flujo a una 
mínima caída de presión cuando se encuentra 
totalmente abierta y un cierre hermético 
cuando se encuentra totalmente cerrada. Es 
ideal para utilizar en control on/off de lechadas 
de líquidos-sólidos de partículas gruesas.

revestimiento de estrangulamiento  
de dos piezas  
serie ppv 2pl

La Serie PPV 2PL utiliza un revestimiento de 
estrangulamiento separado de dos piezas  
que responde de manera rápida a los 
cambios de la presión de funcionamiento 
del control del fluido. La Serie PPV 2PL es 
ideal para el control del flujo en aplicaciones 
de procesos que requieren ciclos on/off 
frecuentes y/o rápidos. 

P r o d u c t o s  d e  v á l v u l a s  d e  L i n a t e x
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válvulAs de retenciÓn de linAtex

Las válvulas de retención de Linatex son 
válvulas de retención a chapaleta, revestidas 
con caucho, que se utilizan para evitar el 
contraflujo en los procesamientos de flujo de 
materiales abrasivos y corrosivos. Las válvulas 
de retención de Linatex están revestidas 
completamente con caucho natural (Linatex 
o Linard de calidad superior) o caucho 
sintético, y no tienen partes metálicas internas 
expuestas al flujo del procesamiento. Las 
válvulas de retención de Linatex son ideales 
para el sellado hermético contra condiciones 
de contraflujo en aplicaciones de materiales 
ásperos y altamente abrasivos en servicios de 
lechada de líquidos-sólidos.

válvula de no retorno simple 
serie cv snr

La Serie CV SNR de Linatex es una válvula 
de retención de bola de diámetro completo 
y un solo puerto diseñada para proporcionar 
gran capacidad de flujo con mínimas pérdidas 
por fricción. La Serie CV SNR cuenta con 
revestimientos de caucho moldeado y discos 
que  pueden reemplazarse fácilmente en  
el campo.

válvula de no retorno doble 
serie cv dnr

La Serie CV DNR de Linatex es una válvula 
de retención de chapaleta de paso completo 
y dos puertos diseñada para proporcionar 
gran capacidad de flujo con mínimas 
pérdidas por fricción. La Serie CV DNR es 
ideal para evitar el contraflujo en circuitos de 
flujo de procesamientos paralelos, como las 
instalaciones de bombas de repuesto  
o redundantes.

válvulAs de coMpuertA de linAtex

La válvula de compuerta de Linatex (Serie 
KG) es una válvula de compuerta de paso 
completo utilizada para control on/off de los 
medios abrasivos y corrosivos que fluyen. 
La válvula KG viene con revestimientos 
de asiento y sello combinados de caucho 
moldeado que brindan un cierre hermético 
bidireccional contra una cuchilla de compuerta 
de acero inoxidable. La válvula  
de compuerta de Linatex tiene un cuerpo corto 
que ahorra espacio y es un producto ideal 
para aislar los equipos en los procesamientos 
de lechada abrasiva o corrosiva.

Las válvulas de compuerta de accionamiento 
manual de Linatex cuentan con una rueda 
manual estándar o accionadores de engranaje 
cónico (también con rueda manual) que 
están diseñados para proporcionar un 
funcionamiento uniforme y confiable con 
la mínima fuerza de la rueda manual. Las 
válvulas KG automatizadas se encuentran 
disponibles con accionadores de cilindro 
neumático, accionadores de cilindro hidráulico 
y accionadores de engranaje eléctrico.
Nuestros accesorios del sistema de control 
incluyen reguladores del filtro de aire, 
medidores de suministro de aire, interruptores 
del indicador de posiciones (limite), y tuberías 
y cableado de interconexión.

sensores de presiÓn de linAtex

Los sensores de presión de Linatex (Serie 
PS) son instrumentos sin obturación, 
autolimpiables, diseñados para detectar 
la presión y medir los medios abrasivos y 
corrosivos que fluyen en los sistemas de 
procesos industriales de manera precisa y 
confiable. Los sensores de la Serie PS de 
Linatex utilizan revestimientos flexibles de 
caucho montados en cuerpos metálicos 
bridados o del tipo wafer para aislar los 
manómetros y las unidades de detección 
de los fluidos de las tuberías. Un líquido no 
tóxico en la cavidad entre el revestimiento 
de caucho y el cuerpo metálico responde a 
los cambios en la presión de la tubería que 
se indican en los manómetros o en la unidad 
de detección conectados. Los sensores de 
presión de Linatex se encuentran disponibles 
con revestimientos de caucho natural de 
calidad superior de Linatex y Linard, y están 
diseñados específicamente para aplicaciones 
en servicios de transporte neumático de 
lechada de líquidos-sólidos y de gas-sólidos.

MAnGAs de estrAnGulAMiento de 
reeMplAZo de linAtex

Las mangas de estrangulamiento de reemplazo 
de Linatex (Serie RS) están diseñadas para 
proporcionar máximo rendimiento y vida útil 
a las válvulas de estrangulamiento utilizadas 
para controlar los medios abrasivos y 
corrosivos que fluyen en sistemas de procesos 
industriales. Las mangas de estrangulamiento 
de la Serie SR se encuentran disponibles 
para todas las marcas y modelos de válvulas 
mecánicas y neumáticas de estrangulamiento.
Las mangas de estrangulamiento de 
reemplazo de Linatex se encuentran 
disponibles con revestimientos de caucho 
natural de calidad superior de Linatex y Linard, 
y con una variedad completa de revestimientos 
de caucho sintético resistentes a los químicos, 
los aceites y a las temperaturas elevadas.

P r o d u c t o s  d e  v á l v u l a s  d e  L i n a t e x
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lA ventAjA de linAtex

Los productos de válvulas de Linatex están 
diseñados para brindar un control eficaz y 
rentable del flujo de los procesamientos de 
materiales abrasivos y corrosivos. Con más 
de 50 años de experiencia y con tecnologías de 
última generación en el diseño de válvulas, 
la gama de productos de válvulas de Linatex 
ofrece soluciones flexibles y adaptables para el 
control de la mayoría de los flujos de procesos 
industriales.

El material de revestimiento de caucho es 
imprescindible para el rendimiento de las 
válvulas de Linatex. Linatex es reconocido 
como el líder mundial en el desarrollo y la 
aplicación de compuestos de caucho de alto 
rendimiento y de calidad superior. Esto incluye 
nuestro producto insignia, el caucho natural 
de calidad superior de Linatex, y nuestras 
mezclas especializadas de caucho Linard  
y Linagard.

Nuestros cauchos son extremadamente 
fuertes, resistentes y resilientes; además, 
ofrecemos nuestros compuestos de caucho 
de alta calidad de Linatex, Linard y Linagard, 
en todos nuestros productos de válvulas de 
Linatex, junto con una gama completa de 
materiales de caucho sintético de alta calidad 
para cumplir con la mayoría de los requisitos 
de los procesos.

Las mangas de la válvula de estrangulamiento 
de Linatex están reforzadas con cuerdas 
para neumáticos de alta resistencia, están 
cubiertas con caucho resistente a la abrasión 
y a la exposición a la intemperie, y están 
completamente vulcanizadas para garantizar 
la resistencia y el rendimiento máximos. Los 
revestimientos y los discos de las válvulas 
de Linatex están vulcanizados en moldes de 
precisión y de compresión que garantizan 
exactitud dimensional y calidad del caucho.

Los productos de válvulas de Linatex están 
fabricados con componentes metálicos de la 
más alta calidad. Los cuerpos de nuestras 
válvulas están fabricados con hierro dúctil 
fundido de color gris, aluminio fundido y 
materiales de acero que cumplen con las 
normas DIN y ASTM sobre materiales.

Los mecanismos de funcionamiento  
de nuestra válvula de estrangulamiento y de 
compuerta están fabricados con materiales 
de acero inoxidable al carbón forjado de 
alta resistencia. Las ruedas manuales y los 
accionadores de engranaje cónico de Linatex 
están fabricados en hierro fundido para 
garantizar durabilidad y una larga vida útil.

Con recursos de nivel mundial, las válvulas 
de Linatex son ensambladas, probadas y 
marcadas por un técnico experto en válvulas 
antes de que sean embaladas individualmente 
para su envío.

Linatex es una empresa verdaderamente 
internacional y está respaldada por una amplia 
red de distribución. Cada establecimiento 
de Linatex se abastece de ensamblajes de 
válvulas y piezas de repuestos para cumplir 
con las demandas del mercado local, y esto 
permite una entrega rápida cuando se solicita 
algún producto.

Nuestro intercambio técnico mundial le 
permite a nuestro equipo local proporcionar 
servicios constantes de ayuda, reparación 
y mantenimiento para las aplicaciones de 
ingeniería para todos los productos de válvulas 
de Linatex. Gracias a las permanentes pruebas 
e inspecciones, aseguramos que nuestros 
productos de válvulas cumplen con los 
estándares de excelencia de Linatex. Linatex es 
un fabricante certificado ISO 9001.
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MATERIALES DE REVESTIMIENTO DE CAUCHO RESISTENTES AL DESGASTE Y  
A LA CORROSIÓN PARA PRODUCTOS DE VÁLVULAS DE LINATEX

 
 

noMBre

 
 

tipo

dureZA 
tÍpicA 
(irHd)

rAnGo de 
teMp  

ºc  
(ºF)

BeneFicios  
y  

Mejores AplicAciones

AplicAciones 
y 

condiciones Que deBen 
evitArse

linAtex Rojo suave 
Natural

38 -40 a +70 
(-40 a +160)

 Excelente resistencia a la abrasión 
húmeda de partículas finas. 

Lechadas sólidas y líquidas, y  
transporte neumático.

 Hidrocarburos y ácidos 
fuertes. Altas temperaturas 

e impacto de partículas 
grandes.

linArd 60 Dureza media 
Rojo natural

60 -40 a +80 
(-40 a +170)

 Buena resistencia a 
la abrasión de partículas grandes. 

Lechadas sólidas, líquidas y 
densas, y transporte neumático.

 Hidrocarburos y ácidos 
fuertes. Altas temperaturas.

linArd Hd60 Dureza media 
Negro natural

60 -40 a +80 
(-40 a +170)

 Buena resistencia a la abrasión 
de partículas grandes. Lechadas 

sólidas, líquidas y densas, y 
transporte neumático.

 Hidrocarburos y ácidos 
fuertes. Altas temperaturas.

linAGArd FG Blanco suave 
Natural

40 -40 a +70 
(-40 a +160)

 Buena resistencia a la abrasión 
húmeda de partículas pequeñas. 
No deja marcas. Químicos finos.

Procesamiento de alimentos.

 Hidrocarburos y ácidos 
fuertes. Altas temperaturas.

linAGArd FG60 Dureza media 
Blanco natural

60 -40 a +80 
(-40 a +170)

 Buena resistencia a la abrasión 
húmeda de partículas grandes. 

No deja marcas. Químicos finos.
Procesamiento de alimentos.

 Hidrocarburos y ácidos 
fuertes. Altas temperaturas.

Butilo Sintético negro 68 -45 a +120  
(-50 a +250)

 Excelente resistencia a los 
ácidos y químicos fuertes.Buen 

rendimiento  
a temperaturas elevadas.

 Productos de hidrocarburos.
Procesamiento de materiales 

abrasivos de  
partículas grandes.

epdM (etileno-
propileno-dieno-

monómero)

Sintético negro 65 -40 a +150  
(-40 a +300)

 Excelente resistencia al ozono y a 
los rayos UV. Buen rendimiento a 

altas temperaturas.

 Hidrocarburos y ácidos 
fuertes. Procesamiento de 
materiales abrasivos de 

partículas grandes.

Hypalon * Sintético negro 70 -35 a +150  
(-30 a +300)

 Resistente a concentraciones 
bajas a moderadas de ácidos 
minerales y orgánicos. Buena 
resistencia al ozono y a los  

rayos UV.

 Solventes, aceites e 
hidrocarburos aromáticos.

Procesamiento de materiales 
abrasivos de  

partículas grandes.

neopreno Sintético negro 60 -40 a +120  
(-40 a +250)

 Resistencia moderada a los 
aceites y a la abrasión. Buena 

resistencia al ozono y a los  
rayos UV.

 Productos refinados de 
petróleo y ácidos fuertes.

Procesamiento de materiales 
abrasivos de  

partículas grandes.

nitrilo Sintético negro 65 -45 a +120  
(-50 a +250)

Excelente resistencia a los 
combustibles, las grasas,  

los aceites, y los  
hidrocarburos alifáticos.

 Ácidos fuertes.Procesamiento 
de materiales abrasivos de 

partículas grandes.

viton * Sintético negro 65 -45 a +180  
(-50 a +350)

 Excelente resistencia a ácidos, 
bases e hidrocarburos aromáticos. 

Buen rendimiento a  
altas temperaturas.

 Varios hidrocarburos 
alifáticos. Procesamiento 

de materiales abrasivos de 
partículas grandes.

coMpuestos de cAucHo  
de linAtex 

.10

* Marca comercial registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company
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* Marca comercial registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company
TENGA EN CUENTA: LAS DIMENSIONES y LOS TAMAñOS SE INDICAN ÚNICAMENTE CON FINES DE REFERENCIA. COMUNíQUESE CON 
SU REPRESENTANTE DE LINATEx PARA OBTENER MÁS INFORMACIóN.

Los sistemas de Mangueras de Linatex son construidos con la capacidad de entregar un desempeño 
sobresaliente de desgaste en las aplicaciones más exigentes, todo disponible dentro de la gama de productos 
que incluyen mangueras mineras para pulpa y químicos, manguera para dragado, y una amplia vaedad de 
codos preformados, reducciones y piezas-T. Las mangueras para manejo de materiales hechas a la medida de 
linatex son incomparables.

Linatex ofrece servicio y repuestos en forma confiable y receptiva como también soluciones llave en mano 
- desde la primera consulta en campo, análisis y pruebas de aplicaciones a través del diseño, fabricación, 
instalación, puesta en marcha y mantenciones en curso -entregando junto a una expertise de clase mundial 
con un pro fundo conocimiento de las prácticas y cultura local.

Linatex fabrica una gama completa de equipos de proceso, incluyendo bombas, válvulas, ciclones, mallas, 
clasificadores, sistemas a la medida & sistemas de recuperación de finos. Linatex trabaja con los clientes  
para diseñar el equipo que se adapten a sus requisitos específicos y para el desarrollo de sistemas  
integrados completos.

Los usos del caucho de Linatex son casi ilimitados van desde un completo juego de revestimientos 
antiabrasivos para el manejo de materiales industriales, hasta fabricaciones por encargo y productos 
moldeados. El caucho de Linatex ha demostrado ser más duradero que el acero, acero manganeso, y también 
más duro que el hierro niquelado, resultando en significativos ahorros para los usuarios.

Una gama diversa de productos moldeados y fabricados ha sido adaptada por un número creciente de 
industrias aprovechando la ventaja de una cadena de suministro mundial. Linatex provee asesoría y 
supervisión en el sitio de instalación, y servicio post venta a lo largo de la vida útil de la gama completa  
de productos.

Nuestro rango de mallas para zarandas (harneros) puede ser adaptado para una aplicación específica. 
Consulte con nuestros vendedores e ingenieros especialistas acerca de la aplicación que usted necesita. 
Combinamos materiales altamente resistentes al desgaste con diseños innovadores para entregar soluciones 
que exceden el desempeño de productos convencionales.



www.linatex.com

OFICINA CENTRAL - MALASIA

MAlAsiA

División comercial - Asia

6 ½ Mile Jalan Ipoh, 68100 Batu Caves,

Selayang, Selangor, Darul Ehsan,

Malasia

Tel.: +60 3 6251 7888

Fax: +60 3 6255 2173

LINATEX ASIA PACÍFICO

cHinA

Shanghái

10th Floor, Room 1007, Eton Place

No 69 Dongfang Road

Shanghái 200120

República Popular de China

Tel.: +86 21 5882 7366

Fax: +86 21 5882 7377

MelBourne

61-63 Camberwell Road

Hawthorn East, VIC 3123

Australia

Tel.: +61 3 9834 7400

Sales : +61 3 9706 6568

Fax: +61 3 9834 7405

townsville

688 Ingham Road

Bohle, QLD 4818

Australia

Tel.: +61 7 4758 6100

Fax: +61 7 4758 6111

pertH

30-36 Wittenberg Drive

Canning Vale, WA 6155

Australia

Tel.: +61 8 9256 8300

Fax: +61 8 9256 8305

LINATEX ÁFRICA

sudáFricA

5 Fuchs Street

Alrode

1449, Gauteng

Sudáfrica

Tel.: +27 11 617 4800

Fax: +27 11 908 1644

LINATEX EUROPA

reino unido

Wilkinson House

Galway Road

Blackbushe Business Park

yateley, Hampshire

GU46 6GE, Reino Unido

Tel.: +44 1252 743000

Fax: +44 1252 743030

rusiA

125040

Moscú

Skakovaya 9, 5th Floor, Office 525

Rusia

Tel.: +7 495 945 2795

Fax: +7 495 945 2781

LINATEX AMÉRICA

tennessee

1550 Airport Road

Gallatin, TN 37066

EE. UU.

Tel.: +1 615 230 2100

Fax: +1 615 230 2101

wisconsin

112 First Avenue West

Luck, WI 54853

EE. UU.

Tel.: +1 715 472 2111

Número gratuito:1-800 826 6931

Fax: +1 715 472 2115

QueBec

372 Avenue Noël

Sept-Îles 

Quebec G4R 1L7

Canadá

T: +1 418 968 2822

F: +1 418 962 9221

ontArio

343 Whitewood Ave

New Liskeard

Ontario POJ 1PO

Canadá

Tel.: +1 705 647 4476

Fax: +1 705 647 0144

cHile

Santa Catalina de Chena 850

Parque Industrial Estrella Del Sur

San Bernardo, Santiago

Chile

Tel.: +56 2 387 9400

Fax: +56 2 387 9401


