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Dispositivo neumático para 

prueba de manguitos de 

pequeños tamaños 

Desde DN 200 hasta DN 700 
Diseñado para pruebas de sellado de conxiones de 
tuberías. 
 
Tipo de construcción:  Fabricado en construcción de 
acero soldado con dos perfiles de cámara huecos  y una 
ancha cámara de pruebas. 
 
Disponible como conjunto para prueba de agua para 
realizar pruebas según DIN 4033 o, en un futuro, según 
EN 1610 (proceso “W”). Como construcción estándar, el 
conjunto está equipado con una acoplamiento de agua 
GEKA  para el llenado. Diferentes adaptadores están 
disponibles para permitir la conexión  a secciones 
transversales de tuberías o a otras conexiones para 
insertar diferentes materiales de pruebas. También, como 
suministro estándar, se incluye un carrillo de transporte de 
cuatro ruedas. Otras opciones disponibles bajo demanda 
del cliente, incluyen: contenedores de agua con bomba 
rotativa incorporada para llenado de agua y para crear la 
presión de aire, disponible con manómetro y conexiones 
para manguera de llenado; carrillo de transporte con seis 
ruedas y un juego completo de mangueras y una bomba 
de aire de pie, con manómetro. 
 
Disponible como conjunto para prueba de aire para 
realizar pruebas según EN 1610 (proceso “A”). Como 
construcción estándar, el conjunto está equipado con una 
acoplamiento de agua GEKA  para el llenado. Diferentes 
accesorios están disponibles en opción para permitir el 
llenado de aire. También, como suministro estándar, se 
incluye un carrillo de transporte de cuatro ruedas. 
Como accesorios también se dispone de un carrillo de 
transporte con seis ruedas y un juego completo de 
mangueras y una bomba de aire de pie, con manómetro. 
 
Aplicación: Cuando se tienden nuevas líneas de 
saneamiento y tuberías, el dispositivo de prueba de 
manguitos se posiciona en el área de pruebas del último 
elemento instalado por medio de un cable de tracción 
marcado. A continuación se presurizan ambas cámaras 
de goma hasta unos 4 o 6 bars, por medio de una bomba 
de pie u otra fuente de aire comprimido.. Esto hace que 
las cámaras realicen un cierre hermético. 
 

A continuación, cuando se hace la prueba con agua, las 
cámaras de prueba se llenan completamente con agua (la 
válvula de venteo debe estar abierta) . Inmediatamente 
después se cierran la válvula de venteo y las válvulas de 
admisión . La presión elegida para la prueba se extiende y 
puede realizarse ésta. 
Para realizar la prueba con aire se crea la presión 
correspondiente en la cámara de prueba. 
 
Cuando se prueban tuberías y líneas de saneamiento 
existentes se recomienda utilizar un robot de drenaje para 
ayudar a posicionar el dispositivo de prueba de 
manguitos. El robot se transporta en un carrillo especial y 
se utiliza en conexión con una cámara de control para 
posicionar el dispositivo con exactitud. Las pruebas 
respectivas deben ser documentadas, para lo que se 
recomienda utilizar una rueda de banda o un controlador 
electrónico para la adquisición y análisis de los datos de la 
prueba.. 
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Dispositivo para prueba de manguitos con contendores de agua
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Dispositivo neumático para 

prueba de manguitos de 

pequeños tamaños 

Desde DN 200 hasta DN 700 
Dispositivo neumático para prueba de manguitos de 
pequeños tamaños  

Nº de Pieza   Tamaño 
 

2 1 0930 8 01   DN 200 
2 1 0930 8 02   DN 250 
2 1 0930 8 03   DN 300 
2 1 0930 8 04   DN 350 
2 1 0930 8 05   DN 400 
2 1 0930 8 06   DN 450 
2 1 0930 8 07   DN 500 
2 1 0930 8 08   DN 550 
2 1 0930 8 09   DN 600 
2 1 0930 8 10   DN 650 
2 1 0930 8 11   DN 700 

 
Adaptador 
Nº de Pieza Artículo/Descripción 
2 1 1000 0 01 Adaptador = Acoplamiento para agua 

GEKA con acoplamiento C-storz 
 
2 1 1000 0 02 Adaptador = Acoplamiento para agua 

GEKA con acoplamiento de bloqueo de 
aire tipo 26 

 
Bajo demanda pueden suministrarse diferentes  
Adaptadores 
 
Accesorios 
Nº de Pieza Artículo/Descripción 
2 1 0935 0 01 Carrillo de transporte de seis ruedas, 

con coste adicional 
 
2 1 0935 0 02 Contenedor de válvula con bomba 

rotativa, manivela de ruedas, 
manómetro y conexión para manguera 
de llenado 

 
2 1 1000 0 03 Acoplamiento de cierre de aire, tipo 26 

con rosca exterior 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 1 1000 0 04 Racor de aire, tipo 26 con rosca exterior 
 
2 1 1000 0 05 Acoplamiento de agua GEKA con rosca 

exterior 
 
2 1 1000 0 06 Acoplamiento C-storz con rosca exterior 
 
2 1 1000 0 07 Acoplamiento para compresor con rosca 

exterior 
 
2 1 1000 0 08 Bomba de pistón de pie para aire, con 

manómetro y manguera de llenado 
 
 

 


