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Para la carga a granel de productos secos y finos en camiones cisterna, KEMEX fabrica 
mangueras de carga telescópicas adecuadas para dicho fin. Con estas mangueras se 
consigue realizar la carga de modo limpio sin emisiones de polvo y elevado ritmo de carga, 
ajustándose a la altura de la boca de la cisterna. La alimentación del producto ha
de ser dosificada.
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Manguera telescópica carga camión cisterna.

Manguera telescópica carga a granel de arena caliza.

Las mangueras telescópicas de KEMEX se componen 
básicamente de dos conductos concéntricos, circulando el 
producto a cargar por el conducto interior y realizándose el 
desempolvado de la carga a través de la sección de ambos 
conductos. El desempolvado se ha de realizar conectando la 
brida de desempolvado a un filtro con ventilador de aspiración.
El descenso y elevación de la boquilla de carga se realiza 
mediante un motor eléctrico. La boquilla de carga cuenta con un

indicador de nivel para avisar del llenado de la cisterna y 
proceder al cierre de la salida del silo o tolva.
Cuenta con 2 ff.cc. para indicación de posiciones extremas de
manguera extendida y recogida. Opcionalmente puede contar 
con un vibrador en la boquilla de carga para evitar que el
polvo acumulado en su interior manche la cisterna y una válvula
antidepresión para evitar el colapso del flexible exterior.

FUNCIONAMIENTO //

Se utiliza en silos y tolvas que almacenen productos 
granulados, su diseño impide la emisión de
polvo al exterior.

APLICACIÓN //

· Mangueras telescópicas estándar o en función de las necesidades del cliente
· Capacidades de carga elevadas.
· Conducto interior de acero o flexible.
· Resistentes a la abrasión con interior de acero.
· Accionamiento motorizado.
· Válvula antidepresión.
· Conducto de desempolvado.
· Vibrador.
· Controlador de nivel y finales de carrera.
· Mantenimiento y costes operativos bajos.
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PLANOS //
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Manguera telescópica con cazoletas

Manguera telescópica interior metálica


