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NOSOTROS
Desde 1967 trabajamos con esmero y dedicación para ofrecer 
las mejores soluciones técnicas en temas de flexibilidad y 
sellado de tuberías, para brindarles a nuestros clientes el mejor 
asesoramiento, el mayor beneficio y las más alta calidad en 
todas nuestra líneas de productos.

Contamos con un equipo de trabajo altamente calificado que 
nos permite desarrollar tecnología propia, con equipos de 
última generación, atendiendo las más estrictas normas de 
calidad.

Nuestra trayectoria 
nos avala. Llevamos 
más de 47 años 
dedicados a nuestra 
tarea, renovando  los 
objetivos con el 
esmero y la pasión de 
siempre.
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CALIDAD
La satisfacción de nuestros clientes es nuestro principal 
objetivo, por lo cual nuestra política de calidad procura 
brindarles un correcto asesoramiento para que seleccionen los 
productos que le otorguen el más amplio beneficio, con el 
compromiso de todos los niveles de la Organización.

Nuestro desempeño está monitoreado por la Gerencia de 
Calidad, compuesta por dos Lead Assesors de IRCA 
(International Register of Certificated Auditors) y EOQ (European 
Organization for Quality), y un cuerpo de cinco auditores 
internos, todos ellos capacitados por el LRQA (Lloyd’s Register 
Quality Assurance).

Todos nuestros procesos y productos son rigurosamente 
controlados durante cada etapa de fabricación y antes de su 
entrega, para garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

Asesoramiento, 
Beneficio y 

Compromiso con 
nuestros clientes, son 
los pilares de nuestro 

crecimiento.
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ASESORAMIENTO
TÉCNICO
Brindamos a nuestros clientes un servicio integral, que 
comienza con un relevamiento del caso y la elaboración de un 
diagnóstico para poder ofrecer o desarrollar la pieza que le 
brinde la solución más efectiva ante su necesidad.
 
Luego del diseño y la fabricación, ponemos especial cuidado 
en el embalaje de los productos para proteger su integridad 
durante el traslado y entrega. 

Nuestro compromiso con el cliente no termina aquí, sino que 
también ofrecemos capacitación y asistencia en el montaje 
para garantizar la instalación de la pieza y su correcto 
funcionamiento. 

Ofrecemos un servicio 
integral de 
asesoramiento 
técnico, desarrollo y 
capacitación para 
ofrecer la mejor 
solución a cada 
necesidad.
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INGENIERÍA
Contamos con un staff de técnicos e ingenieros altamente 
capacitados para proporcionar soluciones de gran racionalidad 
técnica en todos sus diseños, ya sea en productos de catálogo 
o proyectos especiales.

Desarrollamos sinergia con otras organizaciones del grupo, 
como así también con nuestros proveedores, para conocer e 
incorporar los nuevos materiales y tendencias de la industria y 
acompañar así su constante evolución.



Pág. 6

JUNTAS DE EXPANSIÓN 
METÁLICAS

Las juntas de expansión se han desarrollado para compensar 
la dilatación de tuberías por efectos térmicos y sus efectos 
sobre equipos e instalaciones.

DINATECNICA diseña y fabrica juntas de expansión que actúan 
como compensador axial, angular, lateral, bisagra, cardánica, 
universal con y sin tensores, con fuelle de una o varias láminas 
de acuerdo al caso. Los materiales utilizados en los fuelles 
abarcan los aceros inoxidables Austenticos tipo AISI 304, 
316L, 321 o aleaciones especiales de niquel tipo Inconel 625 
Incoloy 825 para altas temperaturas y resistentes a la corrosión. 

Diseñamos y 
fabricamos juntas 
de expansión para 
las aplicaciones 
más exigentes.



JUNTAS DE EXPANSIÓN
DE CAUCHO

Las juntas de expansión de caucho son piezas de gran 
tecnología, lo que las hace de uso múltiple, tanto sea como 
compensador de dilatación o amortiguador de vibración, en 
aplicaciones simples o con tensores.

DINATECNICA cuenta con stock permanente de juntas 
fabricadas en caucho EPDM y NBR, sobre pedido se fabrican 
también en  Cloroprene, Hypalon, Caucho Butílico y Natural y 
también juntas revestidas en PTFE.

Ofrecemos un amplio 
rango de diámetros 

que van desde 20 mm, 
hasta 2000 mm.
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JUNTAS DE PTFE

Las juntas de expansión de PTFE (Politetrafluoroetileno) tiene la 
capacidad de absorber movimientos en los tres ejes o 
vibraciones en bombas y equipos rotativos.

Estas juntas han sido desarrolladas en respuesta a la necesidad 
de ciertas industrias químicas cuyos fluídos altamente 
corrosivos requieren la utilización de materiales especiales 
como el PTFE.

El PTFE es un material 
que ofrece óptima 
resistencia ante 
fluídos altamente 
corrosivos.
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ACOPLAMIENTOS
Los acoplamientos son elementos para la unión de cañerías sin 
necesidad de utilización de bridas, roscas o soldaduras y 
pueden instalarse tanto bajo tierra como sobre la superficie.
  
Su montaje es muy rápido y sencillo simplemente ajustando 
una serie de bulones, y la unión realizada con estos acoples 
permiten movimientos axiales o angulares.

Su campo de aplicación, incluye las redes de agua potable, 
servidas, de irrigación, gas, petróleo en campos de perforación 
y la industria naval.

Ofrecen seguridad en 
las instalaciones con 

un fácil y rápido 
montaje.
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CAÑOS FLEXIBLES
Los caños flexibles metálicos son indicados para la conducción 
de fluidos en condiciones variadas de presión y temperatura, 
en instalaciones sujetas a movimientos y que requieren 
hermeticidad absoluta.

Son de gran aplicación en industrias siderúrgicas, químicas, 
petroquímicas, celulósicas, plantas de energía, o en 
aplicaciones generales como elemento de conducción, 
amortiguador de vibración, prensas de vapor o congelado, o 
como manguera de descarga en buques de transporte de 
LPG. Contamos con stock de flexibles en acero inoxidable AISI 
304, 321 o 316L y sobre pedido, en otros grados o aleaciones 
como Inconel 625, Incoloy 800 o Monel 400.

Nuestros caños 
flexibles son 
diseñados para 
garantizar seguridad y 
efectividad en las 
instalaciones.
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MALLAS METÁLICAS

La resistencia a los esfuerzos de un caño flexible está dada 
fundamentalmente por dos elementos: la configuración del 
flexible y la malla de recubrimiento junto a su calidad.

DINATECNICA posee modernos equipos para el tejido de 
mallas metálicas, lo que le permite producir recubrimientos 
trenzados de gran resistencia mecánica, para tubos flexibles en 
diámetros desde 6,35 mm, hasta mangueras de conducción de 
LPG de hasta 304,8 mm.

Desarrollamos 
tecnología propia para 

ofrecer productos de 
la mejor calidad.
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SOPORTES ELÁSTICOS

Los soportes de cañerías son piezas mecánicas de gran nivel 
de exigencia, utilizados para soportar el peso de los tubos y 
equipos y conseguir flexibilidad en sistemas de tuberías. 

Se aplican en plantas de generación de energía, petroquímicas, 
químicas, refinerías de petróleo, ingenios azucareros, 
destilerías de alcohol y plantas de celulosa y papel, entre otras.

Fabricamos guías y 
soportes para 
cañerías de carga 
constante y variable, 
entre otros.
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JUNTAS DE SELLADO

DINATECNICA  ha desarrollado una línea de juntas dieléctricas 
que brindan una solución efectiva de sellado y aislamiento 
eléctrico entre bridas, ofreciendo máxima resistencia y 
durabilidad.

Diseñamos diferentes modelos para adecuar cada solución a la 
necesidad de las instalaciones. Todos proporcionan una base 
sólida para el sellado. También fabricamos kits dieléctricos, que 
actúan como sello y mantienen un completo aislamiento 
eléctrico entre las caras de las bridas.

Nuestras juntas de 
sellado evitan fugas y 

derrames 
contaminantes.
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MANGUERAS 
Son mangueras de perforación, exploración y transporte de 
petroleo, desarrolladas por Dunlop Argentina, conforme con los 
avances tecnológicos y exigencias de la industria petrolera. 
Están fabricadas con materiales de primera calidad y las 
certificaciones obtenidas permiten el uso del monograma API 
sobre las mangueras según la especificación API Spec. (7K – 
16V) que corresponda.

Las principales aplicaciones son:
 
· Inyección de lodo.
· Carga y descarga de embarcaciones en puertos y off shore.
· Amortiguación de vibraciones entre conexiones rígidas de la 
instalación.
· Inyección de agua en torres de coque en refinerías.
· Cementación, acidificación y perfilado de pozos.

Las mangueras Rotary 
están fabricadas con 
los mejores materiales 
del mercado para 
cumplir con las 
especificaciones 
nacionales e 
internacionales de la 
industria petrolera. 
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DEFENSAS DE GOMA Y
CINTAS TRANSPORTADORAS

Comercializamos cintas transportadoras para uso industrial y 
agrícola. Dunlop desarrolla diversos tipos de modelos con 
distintas características permitiendo una selección 
técnicamente mas adecuada para cada necesidad. 

La elección del tipo de cobertura depende de las características 
del material a transportar en relación a su poder abrasivo, la 
frecuencia de pasaje de la cinta bajo el punto de carga, la 
temperatura del material, etc. 

Son cintas de alto 
rendimiento, fabricadas 

con materia prima de 
la mejor calidad, y con 

tecnología de última 
generación.

DUNLOP produce una amplia gama de defensas de goma para 
protección de embarcaciones durante maniobras de atraque o 
remolque.

Gracias a las propiedades de elasticidad y resistencia del 
caucho y la tecnología aplicada en su producción, estas piezas 
aseguran una protección eficaz contra choque, gran 
durabilidad y seguridad. 

Las defensas de goma 
son fabricadas con 

conceptos técnicos de 
máximo nivel 
internacional.
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COMPONENTES Y 
SISTEMAS ELÉCTRICOS
Basados en nuestra experiencia como líderes en la 
comercialización de semiconductores de potencia y los 
requerimientos de nuestros clientes, hemos incorporado a 
nuestra línea de productos, elementos de protección de 
circuitos e instalaciones eléctricas desarrollados y fabricados 
por Eaton – Cooper Bussmann. 

Como distribuidores oficiales de esta reconocida empresa, 
ofrecemos su amplia gama de productos brindando a nuestros 
clientes soluciones seguras y de la más alta calidad.

Ofrecemos 
componentes y 
sistemas eléctricos 
para garantizar la 
funcionalidad y 
seguridad de sus 
instalaciones.




