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 Este manual contiene una guía para ordenar, instrucciones para instalar y operar, dar mantenimiento, solucionar problemas y 
notas de seguridad para el Brazo de Carga Dixon. Por favor, lea y comprenda este manual antes de su instalación, operación o 
servicio con este producto.
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Guía para Ordenar Brazos de Carga
1. Números de parte de la balanza de fuerza (torque)

2. Accesorios: (Muchos otros disponibles bajo pedido como: Válvula estilo Deadman y Manijas estilo Bola.

Número de Parte Orientación Color de Resorte Capacidad de Carga1

ESB1-A Mano-derecha Blanco Peso-Ligero
ESB1-B Mano-derecha Amarillo Peso-Mediano
ESB1-C Mano-derecha Rojo Peso-Pesado
ESB1-E Mano-izquierda Negro Peso-Ligero
ESB1-F Mano-izquierda Gris Peso-Mediano
ESB1-G Mano-izquierda Anaranjado Peso-Pesado

Manija-D Breakaway Extensión de Brida Mirilla

API DeflectoresLeva y Ranura

Nota: Dixon ofrece un equipo completo de ingenieros para diseñar y desarrollar cualquier producto nuevo o idea. Ofrecemos brazos 
de carga como Sistema Llave-en-Mano o Reemplazo de partes para cualquier aplicación del brazo de carga.

Seguro de Brida swivel Giratoria (Agujero Sencillo) Seguro de swivel partida Giratoria (Agujero Múltiple)

1 Contacte a Dixon para el resorte apropiado basado en una aplicación individual..
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Guía para Ordenar Brazos de Carga

Horizontal (carga superior)

a. b. c.

Marco-A Alimentación hacia arriba

 

Alimentación hacia abajo

Brazo a la Izquierda

Brazo a la derecha

Largo A
Largo: Material: acero al 

carbón aluminio acero inoxidable

Largo B
Largo: Material: acero al 

carbón aluminio manguera de 
metal acero inoxidable

La
rg

o B

Largo A

La
rg

o 
B

Largo A

3.	Configuracion(es)

4. Medidas y Materiales de los componentes (medida desde el centro de la junta giratoria, ej. 48”, 60”, etc.)
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Guía para Ordenar Brazos de Carga

a. Cliente: Contacto (nombre/número)

b. Medida Tubo: 2" 3" 4"              "

c. Junta Base: Estilo Brida Split     Estilo V-ring Estilo O-ring

d. Tubería de Soporte Vertical Brida 150# ANSI Brida 300# ANSI Brida TTMA Otro:

e. Conexión de Salida Flujo Completo (45° Tubo Cortado) Cople API Otro:

f. Producto Combustible Asfalto Otro:

g. Sellos (Podemos recomendar según el producto): Buna-N Viton PTFE FKM A&B EPDM

5. Información de Aplicación

6. Dibujos/Notas:
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Instrucciones de Instalación

4 Pernos 8 Pernos 12 Pernos

1. Utiliza equipo de protección personal. Cuando haga mantenimiento del brazo de carga siempre use protección adecuada, 
incluyendo casco, guantes, lentes de seguridad y botas de casquillo.

2. Levante utilizando las correas apropiadas en los puntos mostrados.

3. Apriete los pernos según la tabla de torque (use empaques y pernos apropiados)

  

  a. Perno(s) de Brida TTMA = 25 pies/libras (Brida de auto-tanque)
  b. Perno(s) de Brida de 150 lbs = 32 pies/libras
  c. Perno(s) de abrazadera contrapeso = 30 pies/libras

4.  Antes de instalar el brazo de carga en una brida para tubería, inspeccione la tubería y la conducción de la conexión de la brida. 
Asegure	que	la	entrada	este	nivelada,	esto	prevendra	que	el	brazo	de	carga	este	a	la	deriva.	También,	confirme	que	la	superficie	
de sellado de la brida no este dañada para prevenir fugas.

5.  El brazo de carga entero debe ser ensamblado en el piso de forma horizontal y después levantado hacia la entrada de la brida de 
tubería como una unidad completa. La mayoría se envían completamente ensamblados. Asegurese de alinear los empaques de la 
brida propiamente entre las bridas y después aprieta las conexiones por perno según la secuencia.. 

6.  Una vez instalado, ajuste la tensión de los resortes según la sección de ajuste y posición. Tome como referencia las Instrucciones 
de Operación.
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Instrucciones de Operación

Item Cantidad Número de Parte Descripción

1 3 AT1321 Cabeza de Botón, tornillo Allen Acero Inoxidable – metric 4

2 1 AT1299 Plato con nombre Acero Inoxidable
3 1 AT1320 Grasera acero inoxidable
4 1 AT1264 Montaje lateral Acero al Carbón
5 2 AT1302 Cabeza de Socket, tornillo Allen Acero Inoxidable - 5/16" x 1½"
6 1 AT1301 Stainless steel travel stop
7 1 AT1325 Bushing Latón
8 1 AT1326 Actuador Acero Dúctil
9 1 AT1255 Cuerpo principal de acero al carbón

10 3 AT1318 Perno	Hexagonal	de	Acero	Inoxidable	⅝"-11	x	1½"
11 3 AT1319 Arandela	de	Acero	Inoxidable	⅝"
12 1 AT1324 Resorte de Torsión
13 1 AT1258 Arandela cilíndrica de Acero Inoxidable
14 1 AT1262 Perno de Ajuste
15 1 AT1327 Arandela	de	latón	⅝"
16 84 AT1328 Balines	⅜"
17 1 AT1256 Cuerpo hembra de canaletas acero al carbón
18 1 AT1257 Disposito de ajuste macho para canaleta de acero a carbón
19 2 AT1296 Copas de conexiones de grasa Acero Inoxidable
20 1 AT1329 Sello Ambiental
21 1 AT1300 Plato de Acero Inoxidable
22 3 AT1321 Cabeza de Botón, tornillo Allen Acero Inoxidable – metric 4
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Instrucciones de Operación
Ajuste de balanza de torque. El brazo de carga esta balanceado y ajustado desde fábrica pero puede requerir ajustes menores una 
vez instalado en-sitio debido al peso del medio , vibraciones del transporte, etc.

1. 1. Ajuste de resorte:
a. Antes de cada trabajo, toma como referencia la sección de la página 14.  Use Equipo de Protección Personal (EPP) durante la 
instalación.
-Remueva la cubierta Dixon al costado del brazo pivote (item 2)
-Remueva el seguro mecánico de dos pernos hexagonales (items 5 y 6)

   

   •  Remueve la tension del resorte levantando el brazo. Levanta el brazo de carga a la posición más alta para descargar la 
tensión del resorte y asegurar el brazo.

   •  Una vez que la tension es removida, haz ajustes de ½ vuelta en el perno de ajuste (item 14). Tenga precaución cuando 
regrese el brazo a su posición. Permita que el brazo regrese a su posición natural antes de determinar si require o no ser 
ajustado.

	 	 	 	 	 -	 Apretar	incrementa	el	torque	del	resorte/Aflojar	reduce	el	torque	del	resorte.
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2. Desgaste de resorte (remoción y reemplazo)
a.	Con	el	paso	del	tiempo,	el	resorte	presentara	desgastes	hasta	que	el	resorte	alcance	el	fin	de	su	vida	de	servicio:
Para cambiar el resorte, toda la tensión debe removerse del resorte y la barra del brazo pivote debe ser removida.
.

    

    • Remueve 3 pernos del brazo pivote al costado del contrapeso (Item 10).
    • Tira del plato de acero al carbón (item 4) y las partes de la carcasa.
    • Remueve el resorte (item 12) y reemplaza
    • Reinstala siguiendo el orden inverso.

3. Efectos en el movimiento de la abrazadera:
  a.  Si se mueve la barazadera retirada del brazo, resulta en menor peso en el extremo de la terminal y si la abrazadera se mueve 

cerca del pivote, resultará en más peso en el extremo.
	 	 b.	Los	pernos	de	la	abrazadera	deben	ser	apretados	en	un	patrón	cruzado	a	30	pies/libras	y	verificados	durante	el										
mantenimiento regular..

Instrucciones de Operación
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Mantenimiento de Brazo de Carga

Toma como referencia la siguiente información para asistirte durante el mantenimiento general y el reemplazo de sellos para todas 
las Juntas Giratorias Dixon. Toma las medidas de seguridad necesarias cuando se ensamble y opere esta unidad. Maneja todos los 
components con limpieza y cuidado. 

1. Lubricación:
  a.  Calendarización de engrasado: La lubricación debe ser efectuada periodicamente (ej. Semestral, anual, trimestral, mensual), 

dependiendo del servicio y condiciones de operación.

  b.  Inyecta grasa y rota la unidad mientras se aplica para asegurar el engrasado en las ranuras. No sobre-lubriques, esto puede 
desplazar los sellos y resultar en una fuga. Usa una pistola de grasa manual para sentir presión dentro de la junta giratoria, 
si sientes que la presión es alta, la junta puede estar sobre-engrasada y uno de los tapones debe ser removido para una 
inspección visual. Periodicamente remueva ambos tapones para inspeccionar las ranuras y uno o dos baleros. Si hay material 
dentro de la cavidad el sello de presión presentará fugas y la junta giratoria deberá ser reconstruida. Si encuentras metal en 
la grasa o tienes dudas sobre la forma de los balines o canaletas por favor contacta a Dixon, esto pueden ser señales de 
desgaste excesivo. 

  c.   Puntos de engrasado: todas las juntas giratorias se envían con una conexión de engrasado en cada plano de rotación. 
           Nota especial acerca de las bridas partidas: remueva el “Puerto de inspección de grasa” antes de engrasar (vea página 13)

  d.  Tipo de grasa: todas las juntas tienen grasa Renolit Replex 2 desde fábrica con NLGI Grado 2. Algunas aplicaciones pueden 
requerir diferente grasa disponible bajo pedido.

2. Re-apriete los pernos (abrazaderas, pernos del contrapeso, bridas, etc.) y asegure los E-clips en el pivote del contrapeso (ej. 
Semestral, cuatrimestral o mensual), dependiendo del servicio y condiciones operativas. Recomendamos usar el sellador de roscas 
o arandelas para prevenir cualquier pérdida debido a vibraciones. (Loctite Blue).

3.  Recomendamos ajustar el resorte del contrapeso después de los dos primeros meses de servicio dependiendo de su uso y el 
desgaste del resorte. (vea la sección de ajuste de resorte en este manual)

4.		Todas	las	juntas	giratorias	están	diseñadas	para	ser	reconstruibles	una	vez	que	han	alcanzado	el	fin	de	vida	de	servicio,	tome	de	
referencia a las páginas 11 – 13 para procedimiento de reemplazo de sellos..
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Mantenimiento de Brazo de Carga

Nota: No son instrucciones para ensamblar con sello de presión de PTFE con acción de resorte. Para información consulte a Dixon.

Instrucciones para reemplazarJuntas Giratorias O-Ring

2Colocar los nuevos O-Rings en la manga, el sello de polvo 
en la parte trasera y el sello de presión al frente.

1Retirar	los	tornillos	del	reten	de	balines.	Agregue	suficiente	solvente	
en cada anillo de rodadura para quitar el lubricante. Gire la manga 

y atrape los balines al caer. Cuando los balines hayan sido retirados, 
el cuerpo y las fundas pueden separarse. Deshágase de sellos viejos. 
Limpie cuidadosamente el cuerpo y la manga. .

4Inserte la manga en el cuerpo, rota lentamente la manga mientras va 
insertándose en el cuerpo.

3Lubrica el cuerpo y la manga con grasa. 6Reinstalar los tornillos del retén de balines hasta que estén 
bien	ajustados.	Si	esto	interfiere	en	la	rotación	suave,	enton-

ces desajuste 1/8 o 1/4 de vuelta. Se recomienda un sellador de 
rosca para prevenir que no se desajusten los tornillos. Luego de 
haberse examinado bajo presión, la unidad estará lista para su 
instalación.

5Cuando la manga este completamente insertada, meta 
los balines dentro de los anillos de rodadura mientras va 

rotando la manga. Para hacer espacio a las balines, inserte un 
destornillador en el anillo de la rodadura mientras sigue rotando 
la manga en una dirección (tener cuidado de no dañar la rosca). 
Esto Causará que los balines se junten dejando espacio para 
las balines restantes. Luego gire la manga en sentido contrario e 
inserte los balines restantes.

El cuerpo y la manga están hechos por juego o pareja durante el proceso de fabricación. Por favor tenga cuidado
de no mezclar componentes con otras unidades.
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Mantenimiento de Brazo de Carga
Procedimiento de Reemplazo de Sello V-Ring para Junta Giratoria 

1  La última bobina de los resortes ha sido alterada (D.E. ligeramente mas grande). Cuando el extremo alterado sea insertado en los 
huecos que ofrece el retén del resorte, los resortes se mantendrán seguros.

1 Remover	los	tornillos	del	retenedor	de	balines.	Poner	suficiente	solvente en cada anillo de rodadura para limpiar el lubricante. Girar 
la manga y atrapar las bolas al caer. Cuando todas las bolas hayan sido 
retiradas, el cuerpo y la manga pueden separare. Deshágase de sellos 
viejos. Limpie cuidadosamente el cuerpo, el retén de la manga, el retén 
de resorte y los resortes mismos. 1

3 Colocar la unidad del retén de resorte ensamblado (primero 
el lado con resorte) dentro del cuerpo. Coloque el Juego 

V-rings sobre el retén de resorte. Asegúrese que los V-rings 
estén instalados con los labios del sellado viendo hacia el retén. 
Lubricar el cuerpo y los sellos con lubricante Moly o equivalente.

2 Lubrique el cuerpo con un lubricante Moly o equivalente.

4Coloque el sello de polvo dentro de la ranura O-ring en 
la manga. Colocar el retén de sello en la manga con la 

terminación ranurada viendo hacia el V-ring. Lubrique la manga 
con grasa.

5 Inserte la manga en el cuerpo, comprimiendo el acoplamiento 
giratorio conjuntamente hasta alinear los anillos de rodadura del 

cuerpo con la manga (no rotar ninguna de estas partes mientras s esta 
comprimiendo. Debe tenerse cuidado para evitar dañar los V-rings. 
Depositar los balines dentro de los agujeros de los anillos de rodadura, 
rotando la manga cuidadosamente mientras carga. Para hacer espacio 
para los balines, inserte un destornillador dentro del anillo de rodadura 
mientras sigue rotando la manga en una dirección (debe tener cuidado 
de no dañar la rosca). Esto causará que los balines se junten dejando 
mas lugar para los balines restantes. Luego rote la manga en sentido 
contrario e inserte los balines restantes.

6Reinstale los tornillos del retén de balines hasta que estén bien 
ajustados.	Si	esto	interfiere	con	la	rotación	suave	de	los	balines,	

entonces desajuste 1/8 o 1/4 de vuelta. Se recomienda un sellador de 
rosca para prevenir que no se desajusten los tornillos. Luego de haberse 
examinado bajo presión, la unidad estará lista para su instalación.

El cuerpo y la manga están hechos por juego o pareja durante el proceso de fabricación. Por favor tenga cuidado
de no mezclar componentes con otras unidades.



13Manual de Brazo de Carga 01.800.00.34966

Mantenimiento de Brazo de Carga
Instrucciones para reemplazar sellos de brida partida en junta giratoria.

Paquete de Sellos: Sello 
de Presión O-Ring (2) y 
Retenes PTFE

Puerto de 
Inspección 
de Grasa

Sello O-Ring 
Guardapolvo

Cojinetes de Bola y 
Espaciadores

Grasera / Puerto

Extremos de 
Nariz (2)

Instrucciones para reemplazar los sellos:
1. Remueve los pernos que conectan con la pieza de nariz en un solo lado del cuerpo (balero).
2. Tira del paquete de sellos e instala el nuevo paquete de sellos (asegura los O-Rings en la ranura del retenedor PTFE)
3. Reinstala los pernos y aprieta en un patrón estrella alternando a 25 pies/libras.
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Solución de Problemas

Seguridad
¡PELIGRO¡ Antes de cualquier mantenimiento, asegure el Brazo de Carga y remueva la tensión del resorte dentro del 
contrapeso. El Brazo de Carga utiliza un resorte de torsión que contiene una cantidad substancial de tensión. La Tensión 
debe ser disipada antes de cualquer des-ensamble. Al no liberar toda la tensión del resorte puede causar serios accidentes.

Los usuarios deben considerar la medida, temperatura, aplicación, medio, presión y las recomendaciones del fabricante 
de mangueras y coples. Dixon recomienda que todos los ensambles de manguera sean probados de acuerdo a la Rubber 
Manufacturers Association y sean inspeccionados regularmente (antes de cada uso) para asegurar que no estén dañados o estén 
sueltos. Visita RMA.org para más información. 

Problema Solución
El brazo de carga presenta desbalance Verifica	un	reemplazo	de	abrazadera	(asegurese	que	la	abrazadera	

no se desliza). Reajuste y apriete los pernos.
Use la tuerca de ajuste como referencia para reajustar la tensión 
del resorte.
Consulte a Dixon para más información.

La junta giratoria presenta fugas Re-apriete los pernos de la brida
Engrase segun el servicio, página 10-13.
Reemplace los sellos

El Cople API presenta fugas Visita dixonvalve.com para información de mantenimiento y 
reparación.

El ajuste del brazo de carga se ve limitado por obstrucciones 
(altura del techo, tuberías, etc.)

Remueva la tensión del resorte y gire el perno de ajuste usando 
una llave estándar. Nunca use palancas o barras: 

El brazo de carga entero debe ser removido de la conexión de 
entrada de la tubería, reposado en el piso, ajustado, y entonces 
re-instalado. Para evitar este paso, use una entrada de tubería 
más corta..

Todos los contrapesos son enviados con la siguiente etiqueta.

Precaución:	Nunca	exceda	la	presión	de	trabajo	en	la	unidad.	Nunca	modifique	o	altere	la	unidad	más	alla	de	su	diseño.	Si	
alguna unidad presenta daños, remueva del servicio inmediatamente y contacte a Dixon.

PRECAUCIÓN: Los brazos de carga no se envian con válvula de alivio de presión. Las variaciones de temperatura y la 
expansión térmica del medio líquido puede causar incrementos de presión interna. Por eso una válvula de alivio antes de la 
conexión de entrada es requerida. Fallos en la instalación de la válvula de alivio antes del brazo de carga puede resultar en 
daños al equipo y accidentes.
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Garantía Limitada

DIXON VALVE AND COUPLING COMPANY (aquí llamada Dixon) garantiza que los productos descritos en este catálogo, 

manufacturados por Dixon están libres de defectos de material y de mano de obra bajo uso y servicio normales por un período 

de un año a partir de la fecha de envío por Dixon. Su única obligación bajo esta garantía está limitada, a su opción, a reparar o a 

reemplazar, como a continuacion se estipula, cualquier producto que se encuentre defectuoso a satisfaccion de Dixon despues de 

ser examinado por Dixon, considerando que dicho producto debe ser devuelto para inspeccion a Dixon dentro de los (3) tres meses 

siguientes al descubirmiento del defecto. La reparación o reposición de productos defectuosos se hará sin cargo por partes o mano 

de obra. Esta garantía no aplica a: a) partes o productos no manufacturados por Dixon, la garantía de dichos artículos esta limitada 

a la garantía actual ofrecida a Dixon por su proveedor; b) cualquier producto que haya sido sujeto a abuso, negligencia, accidente, 

o mala aplicación; c) cualquier producto alterado o reparado por otros distintos a Dixon; d) a servicios normales de mantenimiento 

y el reemplazo de artículos de servicio (tales como arandelas, empaques y lubricantes) hecho en conexión con dichos servicios. 

Esta garantía limitada se extiene solo al comprador directo y cualquier otra persona que demuestre ser usuario o consumidor de los 

productos y que sea lastimado en su persona por cualquier incumplimiento de esta garantía. Ninguna acción podrá ser formulada en 

contra de Dixon por su supuesto incumplimiento de garantía a menos que dicha acción sea instituida dentro del periodo de garantía 

del producto.

A parte de la obligación de Dixon aquí expuesta, Dixon desconoce toda garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no 

limitada a cualquier garantia implicita de comerciabilidad o conveniencia para un propósito particular, y cualquier otra obligación 

o responsabilidad. Lo precedente constituye la única obligación de Dixon en relación a daños, ya sean directos, incidentales o 

consecuenciales, que resulten del uso o desempeño del producto.

Algunos productos y medidas pueden ser descontinuadas cuando el inventario sea agotado, o pueden requerir de una cantidad 

mínima ordenarse.
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Dixon, fundada en 1916, es una compañía de primer 
nivel que fabrica y comercializa conexiones para 
manguera, válvulas, conectores secos, juntas giratorias y 
otros productos para transferencia y control de fluidos. 
Con presencia internacional, la compañía cuenta 
con una amplia gama de productos para numerosas 
industrias incluyendo petróleo, refinado, transportación, 
petroquímica, grado alimenticio, acero, protección contra 
incendios, construcción, minería y fabricación. El objetivo 
de Dixon es crear soluciones que vuelven el producto 
seguro, libre de fugas, de larga duración y siempre 
disponible.

225 Talbot Blvd Chestertown, MD 21620

Phone: 888.226.4673

Fax: 410.778.1958

En Los Estados Unidos De América
Dixon®

Av. Churubusco #1600 Local 14 Plaza Jumbo

Col. Francisco I. Madero, 64560 Monterrey, N.L. México

Tel: (81) 8354.5649
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