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APLICACIONES PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS

SACOME dispone de una gama de compensadores 
de dilatación especialmente diseñados para 
montaje en tuberías y sistemas de escape de 
grupos electrógenos. Esta gama corresponde a la 
configuración SGO, con junta de expansión metálica 
simple axial sin tirantes con bridas giratorias. 

Las juntas de expansión juegan un papel vital en el 
correcto funcionamiento del grupo electrógeno, 
absorbiendo las dilataciones y vibraciones que 
soporta el sistema,  garantizando así una eficiencia 
óptima. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO DE DISEÑO
Diseñados de acuerdo al código EJMA (Expansion Joint 
Manufacturers Association).

VIDA ÚTIL 
Superior a 10E6 ciclos.

CONDICIONES DE DISEÑO 
1 barg (PN1) y 550 ºC. 

DIMENSIONES ESTÁNDAR 
Desde DN25 a DN400, siendo posible realizar diseños 
específicos para condiciones de diseño y/o diámetros 
diferentes. 

CONFORMACIÓN DEL FUELLE 
Mediante deformación hidráulica para asegurar un reparto 
homogéneo de la presión interior, así como una perfecta 
distribución de la tensión en las múltiples láminas que lo 
componen. 

MATERIALES 
El material de fabricación del fuelle 1.4828 (SS309S) es 
acero inoxidable aleado refractario, apto para temperaturas 
de trabajo de hasta 1.000ºC.

CAMISA
Se pueden suministrar, de manera opcional, camisas 
interiores y/o exteriores desmontables. 

DISEÑO ÓPTIMO

• Los compensadores de dilatación SGO para
grupos electrógenos están fabricados 
íntegramente con un único cordón de soldadura.

• Las bridas de conexión, fabricadas en acero
carbono, son giratorias y se montan de modo 
integral en la junta de expansión, sin existir 
contacto entre la brida y los gases del escape. 
En caso requerido, se pueden suministrar bridas 
pintadas en Silicofer 600. 

Con este diseño especial se consigue incrementar la 
vida útil del compensador de dilatación, al 
reducir el número de soldaduras y facilitando su 
montaje en las tuberías y sistemas de escape, lo 
que evita esfuerzos de torsión dentro del fuelle.  

STOCK

SACOME mantiene un stock mínimo de esta gama de 
compensadores de dilatación metálicos 
para grupos electrógenos, con el fin de garantizar 
plazos de entrega reducidos. 

Entre los clientes de la gama SGO de 
compensadores de dilatación SACOME 
se encuentran los principales fabricantes nacionales e 
internacionales de grupos electrógenos.
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ØF: diámetro del fuelle (mm)
Lo: longitud total (mm)
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ØF: Diámetro del fuelle (mm)
Lo: Longitud total (mm)
Lb: Longitud activa (mm)
ØD: Diámetro exterior de onda (mm)
ØE: Diámetro exterior de brida (mm)
ØC: Diámetro entre centros de brida (mm)
N: Número de taladros
ØT: Diámetro de taladros (mm)
e: Espesor de brida (mm)




