Soluciones con juntas orientables para fluidos para
aplicaciones marítimas y en alta mar

Juntas orientables submarinas
Tuberías submarinas | PLETs | PLEMs |
árboles de Navidad | módulos de conexión
verticales
Las juntas orientables submarinas de DSTI están diseñadas para
transferir fluidos de manera segura y fiable. Disponemos de diseños
para despliegues de tuberías y juntas orientables submarinas
especiales que giran bajo presión.
Los productos rotativos de DSTI se diseñan y fabrican según las
especificaciones y requisitos de cada cliente y cumplen toda la
normativa aplicable (API, ATEX, CE, etc.).

Las juntas orientables de DSTI ofrecen un rendimiento óptimo de los
sellos y una mayor fiabilidad, con lo que funcionan normalmente sin
necesidad de mantenimiento.

¿SABÍA QUE...?
DSTI ofrece soluciones especializadas completas hechas a la medida de sus requisitos

CARACTERÍSTICAS

Para más información, visite es.dsti.com

+ Capacidad para altas presiones (superiores a
1380 bares / 20.000+ PSI)

+ Caudales elevados
+ Hasta 3.500 metros de profundidad
+ Diseñadas para generar pares bajos con el
máximo de carga y momento de flexión

+ Amplia gama de tamaños de ánima y brida
+ Materiales resistentes a la corrosión

(revestimiento de Inconel, recubrimiento de
PTFE, Super Duplex, etc.)

+ Disponemos de diseños para materiales
abrasivos y servicio de gas corrosivo

+ Con indicador visual de enganche del sello
+ Sistema de sellado de metal a metal
+ Pueden ser accionadas por robots submarinos
+ Certificado de inspección de terceros
+ Diseños especializados que se integran
directamente en los equipos del cliente
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es.dsti.com

DSTI ofrece una combinación flexible y eficiente
de profundos conocimientos de ingeniería y
tecnologías de producción. Nuestros completos
servicios abarcan:

[ EMPRESA
A ]
Dynamic Sealing Technologies, Inc. (DSTI) es uno de los líderes mundiales
en diseño y fabricación de juntas rotativas y orientables.
Ofrecemos una completísima gama de productos estándar para
muchas y muy variadas aplicaciones, así como servicios integrales de
diseño y construcción de productos especializados y adaptados a las
especificaciones de nuestros clientes y a las normas aplicables.

[ Ingeniería y diseño de productos ]

[ Simulación y verificación de diseños ]

[ Producción avanzada ]

MERCADOS GLOBALES

]

DSTI aglutina conocimientos y experiencias adquiridos en muchos y muy diversos
sectores. Por eso podemos ofrecer soluciones y conseguir que los proyectos de

[ Montaje y realización de pruebas ]

nuestros clientes alcancen el máximo rendimiento y fiabilidad.
+ Aerospacial

[ Inspección y gestión de la calidad ]

[ Productos y servicios de valor añadido ]

+ Marino & Offshore

+ Energías Alternativas

+ Médicina

+ Construccíon & Agricultura

+ Metalúrgico

+ Militar

+ Petroleo & Gas

+ Automatización Industrial

+ Moldes de Plástico

+ Alimentaria & Bebida

+ Semiconductores

+ Máquina Herramienta
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