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Brazos de Carga

Aplicaciones
• Utilizado en la transferencia de líquidos y carga seca en refi nerías, plantas de químicos, terminales ferroviarias, terminales 

de camiones, llenado de tanques y tambores e industria alimenticia.

Medidas
• 2", 3", 4"

Características
• Tres opciones de juntas giratorias (articulaciones): O-ring, V-ring y Split Flange
• Dos opciones de junta base: V-ring o brida split fl ange
• Diseño de ingeniería que facilita la operación
• Manija-D/manija bola para para guiar el acoplador API de manera fácil hacia la válvula en el auto tanque
• El codo de radio largo mejora el fl ujo dentro del acople API y brinda espacio entre el brazo de carga y el auto tanque.
• Balanza de Torque:

• Mecanismo de tornillo para un ajuste seguro y fácil.
• Múltiples rangos de resorte disponibles para distintos requerimientos de carga.
• Múltiples puertos de engrasado para un fácil servicio.

• Variedad de conexiones en los extremos y accesorios, contacte a Dixon para más información.

Materiales
• Brazo: acero al carbón, aluminio, acero inoxidable 316
• Junta base: acero inoxidable 316, acero al carbón
• Sellos: Buna-N, FKM-A, NPRN, PTFE, y más sobre pedido
• Manguera: acero inoxidable 321/316/304 o composite

Opciones disponibles
• Todos los estilos: marco-A, tijera, horizontal, pantógrafo, boom con soporte/sin soporte, etc.

Estilo 30, radio corto Estilo 30, radio largo Estilo 40 Estilo 50 Estilo 70
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Guía de Configuración para Brazos de Carga
La Conexión Correcta™

Opciones personalizadas disponibles. Contacte a Dixon al 800.00.DIXON (34966).

Largo A Longitud: Material: Acero al carbón Aluminio Acero inoxidable

Largo B Longitud: Material: Acero al carbón Aluminio Manguera 
metálica

Acero 
inoxidable

Manguera 
composite

(longitud de componentes: Tomar la medida del centro de la junta giratoria al centro de la siguiente, ej. 48", 60", etc.)

d.

c. Brazo a la Izquierda

Brazo a la Derecha

b. Alimentación Ascendente

Alimentación Descendente

a. Marco-A

La
rg

o B

Largo A

La
rg

o 
B

Largo A

Horizontal (Carga Superior)

Otro estilo:

Sección 1: Configuración

Sección 2: Medidas y materiales



4 800.00.DIXON (34966) • dixonvalve.com.mx

Guía de Configuración para Brazos de Carga

Opciones personalizadas disponibles. Contacte a Dixon al 800.00.DIXON (34966).

a. Distancia de la altura del techo al soporte:

b.  Accesorios adicionales (mangueras para vapor, 
depósitos para derrames, cadenas de seguridad, etc.) y 
peso estimado (libras):

c. Rango de movimiento requerido (indique el rango  
 aproximado deseado por manecillas del reloj o   
 grados):

a. Usuario final: Teléfono:

Contacto: Email:

Distribuidor: Teléfono:

Contacto: Email:

Sección 3: Información de aplicación

c. Medida de tubería: 2" 3" 4"   otra:              "

d. Base giratoria: Split flange V-ring

e. Soporte vertical: Brida 150 ANSI Brida 300 ANSI Brida TTMA Otra:

b. Cantidad:

g. Conexiones de Extremos (accesorios opcionales para cada producto):

Tubería 45° Gancho para cubeta Deflector Manija

Acoplador API Breakaway Extensión de brida Mirilla

Manija-D Manija de bola Mecanismo de seguridad

f. Producto:  asfalto  combustible  otro:

Section 4: Limitantes del Sitio

Dibujos/Notas

i. Condiciones ambientales: rango de temperatura                        °F     a            °F      otra:     

h. Sello (Dixon recomienda basado en el producto): Buna-N FKM-A PTFE EPDM otro:

Posición de Descanso
Movimiento Superior
Hora Estimada ____

Posición de Trabajo
Movimiento de Fondo

Hora Estimada ____

Horizontal=03:00

grados

grados
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Brazos de Carga
La Conexión Correcta™

Brazos de Carga para Llenado Superior (Escotilla)
Medidas:
2", 3", 4"

Características
• Tres opciones de junta base: O-ring, V-ring y Split Flange
• Dos opciones de base giratoria: V-ring o brida split
• Orientación izquierda y derecha
• Balanza de Torque:

• Mecanismo de tornillo para un ajuste seguro y fácil.
• Múltiples resortes disponibles para distintos 

requerimientos de carga.
• Múltiples puertos de engrasado para un fácil servicio

• Fabricado para facilitar el trabajo
• Variedad de conexiones en los extremos y accesorios, 

contacta Dixon para más información.

Materiales
• Brazo: acero al carbón, aluminio, acero inoxidable 316
• Junta base: acero inoxidable 316, acero al carbón
• Sellos: Buna-N, FKM-A, NPRN, PTFE, y más sobre pedido.

Aplicación
• Alcance extendido para carga horizontal

Medidas
• 2", 3", 4"

Características
• Tres opciones de junta base: O-ring, V-ring y Split Flange
• Dos opciones de base giratoria: V-ring o brida split
• Orientación izquierda y derecha
• Fabricado para facilitar el trabajo
• Balanza de Torque:

• Mecanismo de tornillo para un ajuste seguro y fácil.
• Múltiples rangos de resorte disponibles para distintos 

requerimientos de carga.
• Múltiples puertos de engrasado para un fácil servicio

• Amplio rango de movimiento para descarga en múltiples 
puntos de llenado.

• Variedad de conexiones en los extremos y accesorios, 
contacta Dixon para más información.

Materiales
• Brazo: acero al carbón, aluminio, acero inoxidable 316
• Junta base: acero inoxidable 316, acero al carbón
• Sellos: Buna-N, FKM-A, NPRN, PTFE, y más bajo pedido.

Brazos Estilo Tijera

LA-LOCKINGASSEM
Mecanismo de Seguridad

Aplicación
• Utilizado en aplicaciones de asfalto para ayudar a reducir 

el movimiento causado por obstrucciones en la tubería o 
cambios de presión.

Material
• Acero al carbón

Mecanismos de Seguridad
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Brazos de Carga

Brazo de Carga para Llenado por Fondo

Medidas
• 2", 3", 4"

Características
• Tres opciones de junta base: O-ring, V-ring y Split Flange
• Dos opciones de base giratoria: V-ring o brida split fl ange
• Orientación izquierda y derecha
• Resorte de torsión de balanza:

• Mecanismo de tornillo para un ajuste seguro y fácil.
• Múltiples rangos de resorte disponibles para distintos requerimientos de carga
• Múltiples puertos de engrasado para un fácil servicio

• Fabricado para facilitar el trabajo
• Variedad de conexiones en los extremos y accesorios, contacta Dixon para más 

información.

Materiales
• Balanza/base giratoria: acero inoxidable 316, acero al carbón
• Sellos: Buna-N, FKM-A, NPRN, PTFE, y más bajo pedido.

Medidas
• 2", 3", 4"

Características
• Entrada y salida: brida TTMA
• Conexiones: brida TTMA, brida 150#, MNPT, FNPT, conexión soldable, y brida de 300 lb.

Materiales
• Brazo: acero al carbón, aluminio, acero inoxidable 316; codo de caída opcional con 

manguera de metal o composite
• Tubería especial bajo pedido

Medidas
• 2", 3", 4"

Características
• Tres opciones de junta base: O-ring, V-ring y Split Flange
• Dos opciones de base giratoria: V-ring o brida split fl ange
• Orientación izquierda y derecha
• Balanza de Torque:

• Mecanismo de tornillo para un ajuste seguro y fácil.
• Múltiples rangos de resorte disponibles para distintos requerimientos de carga
• Múltiples puertos de engrasado para un fácil servicio

• Fabricado para facilitar el trabajo
• Variedad de conexiones en los extremos y accesorios, contacta Dixon para más 

información.

Materiales
• Brazo: acero al carbón, aluminio, acero inoxidable 316; codo de caída opcional con 

manguera de metal o composite
• Balanza/base giratoria: acero inoxidable 316, acero al carbón
• Sellos: Buna-N, FKM-A, NPRN, PTFE, y más bajo pedido.

Junta Base para Brazo de Carga

Extensiones para Brazo de Carga
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Brazos de Carga
La Conexión Correcta™

Características
• Incluye brazo pivote (mostrado) y resorte que ayuda a prevenir puntos de pellizco
• Perno de fácil ajuste, carcasa de acero al carbón
• Acero al carbón

Aplicaciones
• La válvula de control manual o remoto se monta antes de la extensión horizontal del brazo 

de carga para el control de fl ujo
• Utilice para suministro superior de combustibles y otros medios de baja viscosidad.

Características
• Liberador de vacío roscado BSP
• Bridas TTMA estándar en ambos extremos
• Manija de acción por resorte estilo "deadman" de operación manual
• Opción de manija remota disponible

Materiales
• Válvula: aluminio
• Cuerpo liberador de vacío: latón
• Carcasa liberadora de vacío: aluminio
• Sellos: FKM

Características
• Las abrazaderas conectan el brazo de pivote a la balanza
• La guarda para el brazo pivote elimina los puntos de pellizco posibles

Materiales
• Abrazadera: hierro
• Brazo pivote: base de nylon, plástico reforzado de fi bra

ESB1/A

ESB1-PGUARD

ESB-CLAMP-3

VB-050-BSP

TLRVK-300AL

TLV-400TFVBVIAL

Balanza de Torque

Accesorios para Brazo de Balanza de Torque

Válvulas de Carga Superior y Accesorios

Descripción Número de Parte

Balanza con resorte de torsión blanco para trabajo ligero, mano derecha ESB1/A
Balanza con resorte de torsión amarillo para trabajo medio, mano derecha ESB1/B
Balanza con resorte de torsión rojo para trabajo pesado, mano derecha ESB1/C
Balanza con resorte de torsión negro para trabajo ligero, mano izquierda ESB1/E
Balanza con resorte de torsión gris para trabajo medio, mano izquierda ESB1/F
Balanza con resorte de torsión para trabajo pesado, mano izquierda ESB1/G

Medida Descripción Número de Parte

2" Abrazadera ESB-CLAMP-2
3" Abrazadera ESB-CLAMP-3
4" Abrazadera ESB-CLAMP-4
--- Guarda de brazo pivote ESB1-PGUARD

Medida Descripción Número de Parte

3" Válvula superior con liberación de vacío TLV-300TFVBVIAL
4" Válvula superior con liberación de vacío TLV-400TFVBVIAL
3" Válvula remota, manija y kit de bracket con barra TLRVK-300AL
3" Válvula remota, manija y kit de bracket AT1350-3
4" Válvula remota, manija y kit de bracket AT1350-4
½" Liberador de vacío, roscas BSP VB-050-BSP
½" Liberador de vacío, roscas NPT VB-050-NPT
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Brazos de Carga

Difusores para Llenado Superior/Defl ectores-T

Medida Descrpición # de Parte

3"
Difusor 360° TLD-300S
Defl ector-T TLTD-300S

4"
Difusor 360° TLD-400S
Defl ector-T TLTD-400S

Aplicación
• Instalado en el codo de caída de un brazo de carga para distribuir el producto para reducir 

salpicaduras

Características
• Los difusores distribuyen el producto de manera uniforme a 360º
• Los defl ectores T distribuyen el producto a los lados del autotanque, carrotanque o 

depósito

Material
• Aluminio

Aplicación
• Brinda soporte al brazo de carga para aplicaciones con un alcance mayor o una carga 

grande

Características
• Soporte de cojín con tensor para fácil ajuste.
• Abrazadera incluida para adherir fácilmente el brazo de carga

Material
• Acero al carbón

Aplicaciones
• Asegura el brazo de carga en una posición horizontal
• No es para ser utilizado de manera vertical

Característica
• Diseños de agujero sencillos o múltiples

Material
• Acero al carbón

TLD-300S

TLTD-400S

LA-SFLOCKTHK-S

100*HAN-AL

LA_BRACE3

ATN100X7

Soportes para Brazo de Carga

Manijas y Seguros para Junta Giratoria "Split Flange"

Descripción Número de Parte

Kit de manija-T de un solo agujero de seguridad para brida split LA-SFLOCKTHK-S
Kit de manija-T con múltiples agujeros de seguridad para brida split LA-SFLOCKTHK-M
Manija de bola para juntas giratorias del brazo de carga 100BHAN-AL
Manija-D para juntas giratorias del brazo de carga 100DHAN-AL
1" Niple Cédula 80 7" OAL ATN100X7

Medida Descripción # de Parte

3" Difusor 360° LA-BRACE3

4" Defl ector-T LA-BRACE4
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Juntas Giratorias
La Conexión Correcta™

Aplicaciones
• Comúnmente utilizado en aplicaciones de carga y 

descarga.

Medidas
• 1" - 4"

Características
• El sello de presión O-ring asegura un sellado libre de fugas 

y una rotación suave con menor torque
• Sello de movimiento suave para llenado de tambores y 

sacos
• Rangos de presión disponibles hasta 1,000 PSI
• Confi guraciones de extremo giratorio: bridas 150 lb. y 300 

lb, FNPT, MNPT, soldable a tope, TTMA y otros bajo pedido.

Materiales
• Disponible en acero al carbón, acero inoxidable 316L, 

aluminio, latón y hierro maleable.

Lista de Materiales
1. Sello O-ring guardapolvo
2. Tornillo de retención
3. Puerto de grasa
4. Sello O-ring de presión 
5. Balero
6. Manga
7. Cuerpo

2

1

3

4

5

76

Juntas Giratorias de Sello O-Ring
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Juntas Giratorias

Juntas Giratorias de Sello V-Ring

Aplicaciones
• El sello V-ring, también conocido como empaque chevron, 

es un sello de labio múltiple reconocido por su seguridad y 
larga duración

• Diseñado para sellar hasta en situaciones de desalineación 
como resultado de largos periodos de servicio. Los tres 
sellos de labio y la habilidad para sellar en desalineación 
por servicio, incrementan el tiempo de efi ciencia y bajan 
los costos de mantenimiento.

Medidas
• 2" - 12"

Características
• Sistema de sellado de triple V-ring y acción por resorte 

asegura un sellado libre de fugas a una presión baja o alta 
y extiende la vida del sello 

• Las juntas giratorias son enviadas estándar con lo 
siguiente:
• Sellos de presión guardapolvo Buna-N
• Balero de acero al carbón
• Retenedores de PTFE y juntas giratorias V-ring

• Rango de valores de presión disponibles hasta 1,000 PSI

Materiales
• Acero al carbón, acero inoxidable 316L y aluminio

Lista de Materiales
1. Cuerpo
2. Manga
3. Balero
4. Retenedor de Sello
5. Sello V-ring de presión
6. Retenedor de resorte
7. Resorte
8. Opresor
9. Puerto de grasa
10. Sello O-ring guardapolvo

4

7

1

2

103

6 5

8 9
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Juntas Giratorias
La Conexión Correcta™

Juntas Giratorias Split Flange

Aplicaciones
• Para utilizar en industrias desde petróleo, plantas mezcladoras, petroquímica, refi nería, minería, destiladoras, plantas de 

pintura, irrigación agrícola y fertilización, tratamiento de aguas, equipo para proceso de alimentos y bebidas, marina y 
muchas más

Medidas
• 2", 3", 4"

Características
• El diseño del balero permite cambiar de sellos fácilmente sin necesidad de remover los balines.
• Mantenimiento simple: remueve una pieza de nariz, reemplaza el paquete de sellos y reinstala en poco tiempo.
• El sello dentro del fl ujo separa el área de contacto con el balero, permitiendo una mayor vida del empaque comparado a 

otras juntas giratorias convencionales.
• Balero amplio para momentos de cargas mayores
• Diseño compacto para aplicaciones de perfi l bajo
• Soldadura de penetración completa

Materiales
• Baleros: Aleación de carbón endurecido forjado
• Material de superfi cies de contacto: acero inoxidable o piezas de nariz de acero al carbón
• Sellos: FKM-A, PTFE, y más bajo pedido

Especifi caciones
• Rangos de presión: hasta 600 PSI
• El rango de temperatura estándar es de -40°F a 250°F (-40° a 121°C); otros rangos de temperatura se encuentran bajo 

pedido, dependiendo del material de sello (con sellos Buna-N estándar 250°F (121°C) 

Opciones disponibles
• Confi guraciones giratorias de extremo: bridas de 150 Ib. y 300 Ib., FNPT, MNPT, soldado a tope, TTMA y otros bajo pedido.

Paquete 
de sellos: 

Sellos 
O-ring de 

presión (2) 
y retenedor 

PTFE

Puerto de 
inspección 

de grasa

Sello O-ring 
Guardapolvo

Balero y 
espaciadores

Puerto de grasa 
/ balero

Pieza de nariz (2)
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Contáctanos:

Dixon es reconocido mundialmente como un fabricante 
y distribuidor premier de conexiones para manguera 
y accesorios que comprenden una amplia gama de 
industrias. El rango de cobertura de Dixon incluye la 
industria alimenticia, proceso de lácteos, proceso de 
bebidas y licores, tanques móviles, minería, construcción, 
procesos químicos, petróleo, yacimientos de petróleo, 
refi nerías y fabricación. 

Av. Churubusco #1600
Local 14, Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero 64560
Monterrey, Nuevo León
Tel. (81) 8354-5649
800.00.DIXON (34966)
contactanos@dixonvalve.com.mx
dixonvalve.com.mx

Dixon en México

225 Talbot Blvd.
Chestertown, MD. 21620
Tel: 410.810.7585
Fax: 410. 778.1958
export@dixonvalve.com
dixonvalve.com

Dixon en los Estados Unidos

La Conexión CorrectaMR
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