Una planta industrial de 10400m2. Procesos de producción totalmente automáticos
y en constante renovación, almacenes surtidos de materias primas y productos
terminados, más un excelente plantel de seres humanos capacitados y con vocación
de servicio, respaldan a Industrias Delgado S.A. para poder satisfacer los más
exigentes requisitos del cliente en cantidad, plazo y calidad, que surjan del diseño
e implementación de juntas abulonadas.

PRODUCTOS
Nuestros productos se utilizan en destilerías de petróleo, petroquímicas, plataformas
off-shore, plantas nucleares, generación y distribución de energía, plantas compresoras
de gas, oleoductos, construcciones civiles, máquinas térmicas, represas hidroeléctricas, etc.
No tenemos límites de materiales (Aceros al carbono, aleados, inoxidables y aleaciones
especiales), fabricamos cualquier dimensión, forma y cantidad con los más altos
coeficientes de calidad.
Proveemos variados recubrimientos protectores de la corrosión: Cadmiado, Zincado,
Galvanizado por inmersión en caliente, Dacromet, Dorrltech, Zincado mecánico, Electroless
niquel, Fluoropolímeros, Fosfatizado, etc.

IMPORTANCIA DE LA PRECARGA
El gráfico pone en evidencia cómo la precarga
dada a un bulón no resta prácticamente capacidad al mismo de resistir la cargade servicio.
A-B: Precarga
O-B: Deformación sufrida por el bulón debida
a la precarga (estiramiento)
B-J: Deformación de los elementos de la junta
debida a la precarga (acortamiento).
Bastante menor que O-B debida a su
mayor rigidez respecto a la del bulón.
X-Z: Carga de servicio
Z-C: Nueva carga sobre el bulón, una vez aplicada la carga de servicio, sensiblemente
menor que la suma de ésta y la precarga.

En una junta abulonada segura y
duradera, la carga de apriete en el
momento del montaje es tan importante como la calidad del espárrago
utilizado.

Precarga es el término con que se comportamiento de la unión: fugas
denomina a la fuerza de apriete inicial en uniones bridadas, aflojamiento
del espárrago. Tanto una pre-carga por vibraciones, rotura por fatiga, etc.
excesiva como una insuficiente puede
conducir a riesgos severos en el

En general hay tres formas básicas
de controlar el valor de la precarga:
por medición del torque de ajuste, por
medición de la elongación del espárrago y por medición de la carga.
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