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Para la carga a granel de productos sólidos, secos, gruesos y finos en camiones abiertos, 
KEMEX fabrica mangueras de carga telescópica adecuadas para dicho fin. Con estas 
mangueras se consigue realizar la carga de modo limpio, sin emisiones de polvo a elevados 
ritmos de carga. La alimentación del producto ha de ser dosificada. Para dicho fin KEMEX 
fabrica dos tipos de mangueras, con doble conducto concéntrico y dos conductos de 
desempolvado. Por su diseño la manguera de KEMEX es adecuada para vehicular productos 
abrasivos con el mínimo desgaste.
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www.kemex.es

Manguera telescópica camión abierto.
Manguera telescópica carga abierta dos conductos desempolvado.

Las mangueras telescópicas de KEMEX se componen 
básicamente de un conducto telescópico central de acero 
para el paso del producto, un conducto flexible concéntrico al 
anterior o dos conductos flexibles laterales para desempolvado, 
una campana inferior con faldón de goma y un accionamiento 
motorizado para el movimiento de descenso y elevación de la 

campana. En la campana se instala un indicador de nivel para 
ordenar la elevación automática de la campana durante la 
carga. Cuenta con dos finales de carrera para indicación de
manguera recogida o extendida y ordenar la parada del motor 
de accionamiento.

FUNCIONAMIENTO //

· Mangueras telescópicas estándar o en función de las necesidades del cliente.
· Capacidades de carga elevadas.
· Conducto telescópico de carga de acero.
· Resistente a la abrasión.
· Accionamiento motorizado.
· Conducto de desempolvado.
· Controlador de nivel y finales de carrera.
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Las mangueras telescópicas de KEMEX se pueden utilizar con 
cualquier tipo de producto sólido a granel, tanto grueso como 
fino, abrasivo o no. Carga productos como clinker, caliza, piedra, 
minerales, etc.

APLICACIÓN //
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PLANOS //


