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A 
lgunos de los problemas más co-

munes que se pueden presentar en 

los sistemas de tubería, son los es-

fuerzos mecánicos producidos por distintos 

factores o la combinación de los mismos 

que suceden durante la operación, tales 

como: dilataciones o contracciones de la 

tubería por diferencia de la temperatura, 

vibración, resonancia, torsión, deflexiones 

angulares, entre otros. 

 Anteriormente se pretendía dar solu-

ción a este tipo de problemas por medio de 

“Loops” y “Omegas”. Hoy en día este sistema resultaría costoso para la operación y 

deficiente, ya que estos elementos utilizan más espacio y reducen tanto la presión co-

mo la velocidad del fluido, además de que el mantenimiento es más frecuente y onero-

so. 

Juntas de Expansión Elastoméricas 

 Las Juntas de Expansión Modelo JFE®, son elementos de unión flexible fabri-

cadas  con elastómeros naturales  y/o sintéticos, reforzadas con fibras textiles de po-

liéster y anillos de acero, que permiten soportar presiones hasta de 300 Lbs. o supe-

riores dependiendo del diámetro. Nuestras Juntas de Expansión cumplen con la nor-

matividad de la Fluid Sealing Association. 

Introducción 

JuFusa 

http://www.fluidsealing.com/
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Las Juntas de Expansión serie JFE® como ya 

se mencionó anteriormente son fabricadas 

conforme al FSA handbook,  su diseño y 

construcción permiten una mayor capacidad 

de movimiento a la compresión y a la exten-

sión axial, desviación lateral, deflexión angu-

lar, así como a la torsión; además que son ex-

celentes eliminadores de vibración y ruidos.      

Juntas y Fuelles S. A. de C. V. 

 La gama de Juntas de Expansión se-

ries JFE® proveen la mejor solución a estos 

problemas brindando seguridad y confianza 

a sus tuberías durante sus procesos, con 

grandes prestaciones en la operación ya que 

absorben los movimientos que presentan, 

atendiendo cada situación en particular. 

Ventajas: 

 Económicas 

 Durables 

 Fácil Manipulación 

 Fácil Instalación 

 Son marca JuFusa® 
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Materiales de Construcción 

 
Los principales requerimientos que deberán tomarse en cuenta en la selección de los 
materiales para la Junta de Expansión, son: resistencia a la abrasión, ruptura, desga-
rramiento, altas y bajas temperaturas, ácidos, aceites, agentes químicos y orgánicos 
en general. 

Los principales materiales utilizados en la fabricación de las Juntas de Expansión son 
los siguientes: 

Hule Natural: Excelente resilencia y elasticidad. Excelente resistencia a la abra-
sión, a ruptura y desgarre.  Rango de operación efectivo –40ºC a 82.2ºC. 

EPDM: Excelente resistencia al vapor, calor, ozono, alcalinos y a los rayos sola-
res. Rango de operación efectivo de –34.44ºC a 121.11ºC 

Neopreno®: Muy buenas propiedades mecánicas, excelente resistencia al ozono, ra-
yos solares e intemperie. Buena resistencia a los disolventes alifáticos, ácidos diluidos 
y detergentes. Ciertas formulaciones son ignífugas, no propagando la llama y autoex-
tinguiéndose cuando cesa la misma. Rango de operación efectivo  -28.8ºC a 107.2ºC 

Butilo: El hule Butilo es un copolímero de isobuteno que tiene gran resis-
tencia a la abrasión, la ruptura, el calor, las grasas, alcalinos, ozono y rayos sola-
res. Rango de operación efectivo –34.4ºC a 148.8ºC   
  

 

Juntas de Expansión Elastoméricas 

JuFusa 

Los elastómeros son aquellos polímeros que 
muestran un comportamiento elástico, es decir, 
se deforman al someterlos a una fuerza pero 
recuperan su forma inicial al suprimir la misma. 

Selección de Materiales para 
aplicaciones especificas 

 
La selección del tipo de Material o la combina-
ción de estos que se usarán en la Junta de Ex-
pansión, depende de los requerimientos técni-
cos de operación a la que va a estar sujeta la 
misma. 
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Hypalon
®

: Retardador de llama, buena resistencia a la abrasión, y excelente resisten-
cia a los ácidos, alcalinos y a la oxidación. Rango de operación efectivo –23.3ºC a 
121.1ºC. 

Nitrilo: Buenas propiedades mecánicas. Excelente resistencia a grasas y acei-
tes, así como hidrocarburos alifáticos y ácidos diluidos. Rango de operación –23.3ºC a 
98.8ºC. 

Viton
®

: Muy buena resistencia mecánica, al envejecimiento y a la abrasión. Buena 

resistencia al calor y la llama directa. Excelente resistencia a los derivados del petró-

leo, disolventes alifáticos, aromáticos, cloros, ácidos diluidos, detergentes, ácidos fuer-

tes y ácidos oxidantes. Rango de operación efectivo –23.3ºC a 204.4ºC.  

Teflón
®

: La característica principal del Teflón
®
 hace referencia a que es capáz de so-

portar altísimas temperaturas, de hasta 300ºC por periodos prolongados y sin sufrir 
ninguna clase de deterioro. Además, es resistente a gran parte de los ácidos y bases 
existentes, y resulta insoluble ante muchos de los disolventes orgánicos. 

 

Juntas y Fuelles S. A. de C. V. 
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Juntas de Expansión Elastoméricas 

La siguiente tabla indica el efecto producido por productos químicos específicos 

en las juntas de expansión. Debe interpretarse como información a título orienta-

tivo, y en ningún caso como compromiso de garantía por parte de JuFusa
®. 

Para más información, le pedimos se ponga en contacto con las oficinas de ven-

tas. 

Resistencia Química de Materiales 

JuFusa 
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Juntas de Expansión Elastoméricas 

JuFusa 
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Juntas de Expansión Elastoméricas 

Construcción de Junta de Expansión 

Tubo Interior: Esta parte de la Junta de Expansión es la que tendrá contacto di-

rectamente con el fluido. 

Carcaza: La carcaza esta compuesta por varias capas de lona poliéster (refuerzo 

textil) colocadas tanto circunferencial como transversalmente que junto con los anillos 

de acero permiten que la Junta de Expansión sea resistente a la presión y al vacio. 

Cubierta Exterior: Es la parte de la junta de expansión que tiene contacto directo 

con el medio externo. 

Brida de Hule Integrada: La bridas se conforman al momento de están fabrican-

do la Junta de Expansión quedando integradas totalmente al cuerpo de la misma. 

Anillos de Retención: Los anillos de retención son accesorios 

que invariablemente debe llevar la Junta de Expansión de bridas 

integradas al momento de su instalación; ya que sin éstos los torni-

llos degollarían los barrenos de la brida además se corre el riesgo 

de fugas por mal sello. 

Bridas Giratorias: La figura 2 muestra la Junta de Expansión 

con bridas giratorias la cual lleva la misma construcción en el cuer-

po de la Junta de expansión estándar mostrada en la figura 1. solo 

que con bridas metálicas. 
Fig. 2:  Junta de Expansión con 

brida Giratoria 

Figura 1 

JuFusa 
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Tipo de Movimientos 

Las Juntas de Expansión permiten absorber los siguientes movimientos:  

Compresión Axial: Las tuberías al estar sometidas a altas 

temperaturas tienden a dilatarse aumentando su longitud, en 

tales casos la Junta de Expansión absorbe dicha dilatación 

comprimiéndose axialmente. (dependiendo de la ubicación de 

los anclajes). 

 

Extensión Axial: Las tuberías que están sometidas a bajas 

temperaturas se contraen; la Junta de Expansión absorbe di-

cho movimiento aumenta su longitud axialmente. (dependiendo 

de la ubicación de los anclajes) 

Movimiento Angular: Éste tipo de movimiento se produce 

cuando un sistema de tubería dispuesta en dos ejes x, y; uno 

de los ejes, según sea el caso se dilata de tal forma que empu-

ja al otro eje formando un ángulo, mismo que la Junta de Ex-

pansión  absorbe combinando los movimientos de compresión 

y extensión Axial. 

 

Movimiento Torsional: Éste movimiento se produce cuan-

do un sistema de tubería dispuesto en tres ejes x, y, z; el eje z 

se dilata empujando al eje y provocando la torsión en el eje x 

mismo que la junta de expansión puede absorber. 

  

Desplazamiento Lateral: Es el movimiento o desplazamien-

to relativo que se da en los dos extremos del conjunto perpendi-

cular de la tubería en su eje longitudinal. 

  

Vibración: Ésta producida por motobombas, por la veloci-

dad misma del fluido o por la presión de trabajo que es com-

pensada con las juntas de Expansión. 

Juntas y Fuelles S. A. de C. V. 
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Juntas de Expansión Elastoméricas 

Aplicaciones 

 Las Juntas de Expansión  serie JFE® brinda protección y seguridad a los con-

sumidores industriales en las más exigentes aplicaciones contra los movimientos, el 

esfuerzo, corrosión y abrasión  en: 

Plantas Generadoras de Energía 

 Hidroeléctricas 

 Geotérmicas 

 Termoeléctrica 

 Nucleares 

Procesos Químicos Industriales 

 Petroquímica 

 Farmacéutica 

 Alimentaria 

 Refinería 

Plantas de Tratamiento de Agua 

 Plantas Purificadoras de Agua 

 Plantas de tratamiento de aguas resi-

duales 

JuFusa 
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Industrias Extractivas 

 Plataformas petroleras 

 Minas 

 

Juntas y Fuelles S. A. de C. V. 

Marina 

 Reducir la Electrolisis 

 Dragado de muelles 

 Buques 

 Sistemas de Ventilación en: 

 Escuelas 

 Hoteles 

 Edificios 

 Hospitales 

 Estadios 
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Juntas de Expansión Elastoméricas 

Tipos de Junta de Expansión 

Junta de Expansión Estándar 

Junta de Expansión Arco Abierto 

Junta de Expansión Reducción Cónica Concéntrica 

JuFusa 

 La línea de Juntas de Expansión serie JFE®  cuenta con distintos modelos, que 

son diseñados y fabricados para cubrir las necesidades de operación a las que van a 

estar sometidas y cuyas aplicaciones son variables.  Dentro de los cuales las mas co-

munes son las siguientes: 

 Ésta es la mas comúnmente utilizada para aliviar el estrés en los 

sistemas de tubería, así como los distintos tipos de movimientos que 

puedan presentarse; éstas pueden fabricarse de un sólo elastómeros o 

la combinación de los mismos para cubrir las diferentes necesidades. 

 Al igual que la Junta de Expansión estándar la Junta arco abierto 

permite absorber los distintos esfuerzos mecánicos que se puedan pre-

sentar en los sistemas de tubería, con la diferencia de que ésta aumen-

ta su capacidad aproximadamente un 50%. 

Éste tipo de Juntas sirve para absorber los movimientos que se puedan 

producir en los sistemas de tubería donde haya reducciones o aumen-

tos en los diámetros de la misma, siempre y cuando coincidan los cen-

tros.  
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Junta de Expansión Reducción Cónica Excéntrica 

Junta de Expansión Desplazamiento Lateral 

Junta de Expansión Multiarco 

Junta de Expansión Brida Giratoria 

Junta de Expansión Arco Relleno 

Juntas y Fuelles S. A. de C. V. 

Éstas Juntas de Expansión se utilizan cuando se requiere absorber una 

mayor cantidad de movimiento que los de la Junta Estandar. 

 Éste tipo de Junta de Expansión se utiliza para absorber los mo-

vimientos que se puedan presentar en los sistemas de tubería, cuyo 

diámetro es el mismo pero los centros no coinciden.  

 Las Juntas de Expansión Arco Relleno son ideales para eliminar 

turbulencias y evitar la sedimentación, aunque reducen su capacidad 

de absorción de movimiento principalmente a la compresión axial en 

aproximadamente 50%.   

 Éste tipo de Junta tiene la misma funcionalidad que la Junta de 

Expansión estándar con la ventaja que su instalación es más sencilla 

ya que las bridas de las tuberías no necesitan estar alineadas 

 Éste tipo de Juntas sirve para absorber los movimientos que se 

puedan producir en los sistemas de tubería donde haya reducciones o 

aumentos en los diámetros de la misma; en este caso los centros de las 

tuberías no coinciden. 



 

18 

Juntas de Expansión Elastoméricas 

JuFusa 

Modelo JFE® 100 

El modelo JFE® 100 o Estándar pueden ser +R (arco relleno) y/

o +G (Brida Giratoria) cuya construcción  se puede hacer de un 

sólo Material o de una combinación de ellos por ejemplo puede 

tener el tubo interior de Teflón y la cubierta exterior de Neo-

preno esto con la finalidad de cubrir las más exigentes aplica-

ciones. Las Juntas se pueden fabricar para 150 y 300 libras 

norma ANSI B16.5., DIN, JIS  o especial. 

Modalidades de la serie JFE® 100 

Con Brida Giratoria +G 

+R Con Arco Relleno 

Códigos para la selección de las modalidades de las Juntas de Expansión, 

Materiales de Construcción y accesorios 

Código P/Materiales de 

Construcción 

Material Código 

Hule Natural N 

Neopreno Ne 

Hypalon H 

EPDM E 

Viton V 

Butilo B 

Teflón T 

Sanitario S 

SBR R 

Nitrilo Ni 

Accesorios p/modelo JFE® 100  

Anillos de Retención A. R 

Unidades de Control U. C. 

Tabla de Movimientos 

(Medidas en pulgadas) 
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Juntas y Fuelles S. A. de C. V. 

Tabla de Especificaciones Técnicas 
(Medidas en pulgadas) 
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JuFusa 

Juntas de Expansión Elastoméricas 

Modelo JFE® 200 

(Arco abierto) 

Códigos para la selección de las modalidades de las juntas de Expansión, 

Materiales de Construcción y accesorios 

Modalidades de la modelo JFE® 200 

Con Brida Giratoria +G 

+R Con Arco Relleno 

Accesorios p/modelo  JFE® 200  

Anillos de Retención A. R 

Unidades de Control U. C. 

Código P/Materiales de 

Construcción 

Material Código 

Hule Natural N 

Neopreno Ne 

Hypalon H 

EPDM E 

Viton V 

Butilo B 

Teflón T 

Sanitario S 

SBR R 

Nitrilo Ni 

Tabla de Movimientos 

(Medidas en pulgadas) 
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Juntas y Fuelles S. A. de C. V. 

Tabla de Especificaciones Técnicas 

(Medidas en pulgadas) 
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Juntas de Expansión Elastoméricas 

JuFusa 

ModeloJFE® 300 

Código P/Materiales de Cons-

trucción 

Material Código 

Hule Natural N 

Neopreno Ne 

Hypalon H 

EPDM E 

Viton V 

Butilo B 

Teflón T 

Sanitario S 

SBR R 

Nitrilo Ni 

El modelo JFE® 300 (Multiarco) se utilizan cuando se requiere absorber una mayor 

cantidad movimiento el modelo JFE® 100 . 

Códigos para la selección de las modalidades de las juntas de Expansión, 

Materiales de Construcción y accesorios 

Modalidades de la modelo  JFE® 300 

Con Brida Giratoria +G 

+R Con Arco Relleno 

Accesorios p/modelo JFE® 300  

Anillos de Retención A. R 

Unidades de Control U. C. 



 23 

23  

Juntas y Fuelles S. A. de C. V. 

Tabla de Especificaciones Técnicas 

(Medidas en pulgadas) 
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Juntas de Expansión Elastoméricas 

JuFusa 

Modelo JFE® 
(Cónica Concéntrica) 

Código P/Materiales de Cons-

trucción 

Material Código 

Hule Natural N 

Neopreno Ne 

Hypalon H 

EPDM E 

Viton V 

Butilo B 

Teflón T 

Sanitario S 

SBR R 

Nitrilo Ni 
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Juntas y Fuelles S. A. de C. V. 

Modelo JFE® 

Código P/Materiales de Cons-

trucción 

Material Código 

Hule Natural N 

Neopreno Ne 

Hypalon H 

EPDM E 

Viton V 

Butilo B 

Teflón T 

Sanitario S 

SBR R 

Nitrilo Ni 

(Cónica Excéntrica) 
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Juntas de Expansión Elastoméricas 

JuFusa 

Modelo JFE® 

Las Juntas de Expansión Modelo JFE® 600  están cons-

truidas conforme a la norma DIN 2501 en las modalida-

des: PN 6, PN 10, PN 16 y PN 20, además éstas pueden 

fabricarse de diferentes elastómeros y con diferentes ac-

cesorios. 

Modalidades del modelo JFE® 600 

Con Brida Giratoria +G 

+R Con Arco Relleno 

Códigos para la selección de las modalidades de las Juntas de Expansión, 

Materiales de Construcción y accesorios 

Accesorios p/modelo JFE® 600  

Anillos de Retención A. R 

Unidades de Control U. C. 

Código P/Materiales de Cons-

trucción 

Material Código 

Hule Natural N 

Neopreno Ne 

Hypalon H 

EPDM E 

Viton V 

Butilo B 

Teflón T 

Sanitario S 

SBR R 

Nitrilo Ni 
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Juntas y Fuelles S. A. de C. V. 

Tabla de Especificaciones Técnicas 

(Medidas en milímetros) 
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Juntas de Expansión Elastoméricas 

Productos Especiales 

 JuFusa®  cuenta con un sistema de producción flexible que nos permite adap-

tarnos a sus necesidades, por lo que podemos fabricar distintos tipos de acoplamien-

tos elastoméricos como: “Tes”, “Cruces”, “Codos”, “Conectores”, Transiciones, Juntas 

rectangulares, Mangas, Mangueras, etc.   

Conectores Flexibles 

Aplicaciones: 

 Eliminan la vibración entre bombas y 

líneas de tubería en succión y descar-

ga. 

 Absorben el ruido y resonancia produ-

cido por equipos pulsantes, en siste-

mas de tubería fijos. 

 Se recomiendan para líneas de tubería 

sujetas a corrosión, abrasión ó electro-

lisis. 

 Los conectores flexibles no están dise-

ñados para ser utilizados en sistemas 

de tubería sujetos a movimientos, para 

cambios de temperatura; en tal caso 

usar Juntas de Expansión JuFusa®. 
Especificaciones: 

 El cuerpo está construido de capas 

múltiples de lona ahulada de alta re-

sistencia, con refuerzo interior de 

alambre en espiral. 

 El cuerpo y el tubo interior están inte-

grados a la bridas formando una sola 

pieza. 

 El tubo interior y las bridas pueden 

ser de un mismo material o de la 

combinación de los mismos. 

 Rango de Temperatura: Depende 

Materiales. 

 

JuFusa 
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Juntas y Fuelles S. A. de C. V. 

Codos 

 Estos productos son fabricados bajo especificación ya que pueden ser 

con bridas integradas, giratorias, sin brida, 90º radio largo, 90º radio corto y de 

45º además pueden estar hechos de distintos elastómeros.  
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Juntas de Expansión Elastoméricas 

JuFusa 

Mangueras E lastoméricas 

Esta manguera es ideal para descarga de bombas centri-

fugas, camión bomba pluma.  

Transición Conector Cónico 

Conector liso Cuadrado 

Te Cruz Y 

Fuelle Cónico 
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Juntas y Fuelles S. A. de C. V. 

Accesorios Metálicos 

1.- Anillos de Retención 

Los anillos de retención son un respaldo metálico 

que permite un sello parejo con respecto a la bri-

da de la tubería y evita que la brida de hule se 

rompa al ajustar los tornillos  

2.- Orejas 

Son platos triangulares que junto con 

los espárragos forman las unidades de 

control.  

1 

2 

3.– Espárragos 

Son unos birlos que van a lo largo de la 

Junta de Expansión sujetados por las 

orejas y que permiten delimitar el movi-

miento de la junta de Expansión, alar-

gando su tiempo de vida. 
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Juntas de Expansión Elastoméricas 

Para pedidos llame al: 

Instalación 
 Es muy importante verificar que la juta de expansión que se va a instalar sea la 

correcta para las condiciones de operación a la que va a estar sujeta. 

 Las juntas de expansión serán instaladas en una longitud libre tal y como se su-
ministran, evitando estiramientos o compresiones que la fuercen mas de lo per-
mitido por el mismo diseño. 

 Hay que tener cuidado de que las bridas y elementos metálicos no tengan reba-
bas o aristas filosas, que puedan cortar la zona de asiento de las juntas. 

 Evitar utilizar tornillos demasiado largos que lastimen el arco de la junta en el 
momento de la compresión y preferentemente dejar la cabeza del tornillo del lado 
del arco. 

 Cada junta de expansión será colocada entre dos puntos fijos de anclaje, de tal 
forma que los mismos sean lo suficientemente fuertes para absorber la fuerza de 
la reacción  y movimiento propio de la junta, se recomienda instalar la junta de 
expansión lo mas cerca posible a un anclaje. 

 Se recomienda colocar guías en las líneas de tubería para evitar el desali-
nemiento. 

 En líneas donde no fuera posible anclar o fijar las juntas de expansión adecuada-
mente se recomienda el uso de tirantes de control a fin de contener las fuerzas 
de reacción y mantener el sistema lo mas estable posible. 

JuFusa 
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Almacenaje 

 Las juntas de expansión deben permanecer almacenadas en lugares con tempe-

raturas de entre 20 y 32 grados centígrados.  

 

 Evitar la exposición prolongada a la luz solar. 

 

 Estibar máximo una Junta de Expansión, para evitar que disminuya su longitud 

original.  

 

 Evitar su manipulación con grasas y solventes. 

 

 No dejar la Junta de Expansión cerca de objetos punzantes. 

 

Juntas y Fuelles S. A. de C. V. 
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Juntas de Expansión Elastoméricas 

JuFusa 
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Hoja de Pedido 

Juntas y Fuelles S. A. de C. V. 

Datos del Cliente 

Empresa:  Fecha:  

Contacto:  

Teléfono  Extensión:  

E-mail(1):  E-mail(2):  

Datos Técnicos de Operación 

Presión de Trabajo  Temperatura de Fluido  

Tipo de Fluido Velocidad de Fluido Estado del Fluido  

  Gas                         Líquido                    Coloidal 

Construcción de la Junta de Expansión 

JFE® :  Modalidad:  

Ø Nominal:  L. T.  

Numero de Arcos:  Accesorios  

Tipo de Materiales  

Tubo Interior:  Exterior:  

Modalidades 

Con Brida Giratoria +G 

+R Con Arco Relleno 

Accesorios 

Anillos de Retención A. R 

Unidades de Control U. C. 

Código P/Materiales 

de Construcción 

Material Código 

Hule Natural N 

Neopreno Ne 

Hypalon H 

EPDM E 

Viton V 

Butilo B 

Teflón T 

Sanitario S 

SBR R 

Nitrilo Ni 



 

 

Tel(s): 01 (735) 394 2093 
01 (735) 394 9334  
Fax: 01 (735)  392 0787 
Correo 1: jufusa@jufusa.com.mx 
Correo 2: jufusa@Hotmail.com 
Ventas: ventas@jufusa.com.mx 
 
 

www.jufusa.com.mx 

Carr. Lib. Cuernavaca-Cuautla Col. 
Felipe Neri Yautepec, Mor. 

Juntas y Fuelles S. A. de C. V. 


