
MANGAS TELESCOPICAS



MANGAS TELESCOPICASCARACTERISTICAS TÉCNICAS Y VENTAJAS

A prueba de errores gracias a la instalación
 electroneumática, controladores de nivel,

y �nales de carrera.

Menor volumen de aire aspirado y, 
por consiguiente �ltro de aire más limpios.

Sin polvo, gracias a las bocas de carga selladas
neumáticamente (opcional); nocontamina el 
medio ambiente; sin necesidad de limpieza. Reducido coste de la inversión debido al 

ahorro en �ltro y ventilador, cuando se 
devuelve al silo el aire desplazado.

 Reducidos costes operativos debido al elevado
 volumen de carga y al corto tiempo de espera

 de los vehículos.

Mantenimiento
sencillo.

Resistente a la 
abrasión

Capacidad estimada:
125 m³/h.

Aspiración:
350-500 m³/h.

Universal, adecuado para 
todo tipo de sólidos a granel.



FUNCIONAMIENTO

NORMATIVA

MATERIALES OPCIONES DE FUELLE

Una vez se ha situado el camión bajo el silo, el fuelle se despliega hasta apoyar su salida en la boca de entrada de la cisterna. Entonces, se abre el
paso a la caída del producto y por el conducto exterior se aspiran simultáneamente los polvos generados. En cuanto la carga ha �nalizado, la manga 
telescópica recibe una señal y vuelve a su posición de recogido

Normativa europea de seguridad CE: normativa europea de seguridad CE, se 
les incorporan unas protecciones en zonas móviles, evitando así que 
ningún cuerpo u objeto pueda ser accidentalmente atrapado o arrastrado.

Normativa ATEX: Los elementos comerciales de los productos de TOUSI SL,
bajo pedido cumplen con la directiva 94/9/CE para equipos y sistemas de
protección para su uso en atmósferas explosivas.

Partes en 
contacto 
metálicas 

Acero al carbon 
Acero antidesgaste 

Inox. AISI-304 
Inox. AISI-316 

 

-Estándar. 
-Para productos 
extremadamente 
abrasivos. 
-Para productos 
alimentarios y químicos. 
-Para productos 
alimentarios y químicos 

 

Fuelle 
PVC + Poliéster 

PVC atoxico blanco 
Poliéster + Perbunan 

-Estándar, para todo 
tipo de aplicaciones 
hasta 60ºC 
-Para industria 
alimenticia y química 
hasta 60ºC. 
-Especial para altas 
temperaturas hasta 
120ºC. 

 

FUELLE INTERIOR FUELLE SIMPLE CAZOLETAS 

INTERIORES 
• Construcción básica. 
• Fuelle interior de 
poliéster. 
• Apto para la mayoría 
de productos. 
 

 

• Para productos poco 
exigentes. 
• Sin extracción de 
polvo. 
 

 

• Para productos 
abrasivos. 
• Cazoletas metálicas 
de acero 
al carbono, acero 
inoxidable 
(1.4301 o 1.4401), o 
acero antidesgaste, 
dependiendo del  
material y uso que se le 
vaya a dar a la manga. 

 
 



DIMENSIONES

LONGITUDES DE LA MANGA (mm) 

CAMPANA MOVIL CAMPANA FIJA 

D L 

(extend

ido) 

L 

(recogido) 

Nº 

(cazoletas 

Peso 

(kg) 

D L 

(extend

ido) 

L 

(recogido) 

Nº 

(cazoletas 

Peso 

(kg) 

1450 1710 830 4 150 1425 1670 910 5 150 

1640 1900 860 5 156 1615 1860 920 6 156 

1830 2090 900 6 162 1805 2050 965 7 162 

2020 2280 940 7 168 1995 2240 1000 8 168 

2210 2470 975 8 174 2185 2430 1035 9 174 

2400 2660 1015 9 180 2375 2620 1070 10 180 

 


