
ACOPLAMIENTOS 
FLEXIBLES DE STRAUB

Soluciones de unión flexibles para tuberías de hasta 366 cm (144”) de diámetro
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Straub-Flex
El acoplamiento Straub-Flex se unirá prácticamente 
a cualquier tubo de extremo liso. Ya sean líneas de 
presión o succión, tubería de pared gruesa o delgada, 
el acoplamiento Straub-Flex se instala de forma rápida, 
segura y económica.

Los acoplamientos Straub-Flex pueden adaptarse al 
movimiento de expansión y contracción del sistema 
de tuberías, así como a la deflexión angular. Los 
acoplamientos Straub-Flex requieren que las tuberías 
estén restringidas axialmente y son una alternativa 
económica a las juntas de expansión de caucho y metal. 
Los acoplamientos flexibles pueden actuar como 
acoplamientos restringidos cuando se combinan con un 
arnés M11.

Straub-Open-Flex
El Straub Open-Flex es una versión de acoplamiento 
dividido de Straub-Flex, que ofrece todos los beneficios 
de Straub-Flex, además de poder realizar reparaciones en 
tuberías de servicio.

Con el acoplamiento Straub Open-Flex, las fugas 
debidas a uniones soldadas defectuosas, orificios con 
picaduras y grietas cortas se pueden reparar temporal o 
permanentemente con un tiempo de inactividad mínimo. 
El diseño de la junta dividida se puede envolver alrededor 
de la tubería e instalarse sin desmontar la tubería.

Hay herramientas de montaje disponibles para facilitar la 
instalación del acoplamiento Straub Open-Flex. Cuando se 
usa para unir extremos de tubería, el acoplamiento Straub 

Open-Flex proporciona las mismas características de 
flexibilidad que el diseño Straub-Flex. Los acoplamientos 
Straub-Open-Flex requieren que las tuberías estén 
restringidas axialmente.

Características y Beneficios
• Sello sensible a la presión: el sello se refuerza al 

aumentar la presión de la línea. El sello se aprieta en 
respuesta al aumento de la presión, lo que garantiza un 
rendimiento confiable y una vida útil prolongada. Sella 
las superficies rugosas de la tubería sin necesidad de 
lubricar la junta. Absorbe ruidos y vibraciones. El bajo 
par y la compresión garantizan una larga vida útil.

• Diseño compacto: los acoplamientos Straub 
Flex y Open-Flex ahorran espacio con un diseño 
compacto que permite que las tuberías se agrupen 
estrechamente. El acoplamiento perfecto para 
espacios reducidos y casos en los que se requiere una 
instalación de bajo perfil.

• Facilidad de manejo y montaje: los acoplamientos 
Straub Flex y Open-Flex, livianos, fáciles de manejar 
e instalar, se instalan rápidamente sin necesidad de 
soldar y es necesario desmontar el accesorio. Ajuste 
seguro logrado con un par bajo. Reutilizable y nunca 
necesita reajuste.

• Versión de caja dividida: una opción de acoplamiento 
de caja con bisagras permite envolver el accesorio 
alrededor de la tubería sin desmontar la tubería. 
Ideal para reparaciones e instalaciones en espacios 
reducidos.




