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ESTE NÚMERO CONTIENE:

SÍGUENOS

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNÍQUESE CON 
NOSOTROS AL:

•Estructura de las Mangueras  de 
Alta Presión (XT) Cat®.

•Construcción de la Manguera 
Hidráulica XT.

•Hablemos de economía.
Los Sistemas Hidráulicos Cat® trabajan como un conjunto, es decir cada una de sus 
partes fue diseñada para realizar una función específica del sistema, y como tal, 
cualquier variación en el desempeño de su función original causada por los cambios de 
los parámetros de diseño, repercutirá directamente en el desempeño del sistema 
general. Cuando pese a utilizar bombas, válvulas hidráulicas, acumuladores, 
actuadores, motores hidráulicos y aceites originales, se utilizan mangueras hidráulicas 
de similares especificaciones. En otras marcas pueden presentarse problemas en el 
desempeño del equipo, debido a la calidad de las mangueras.
Dentro de este comunicado técnico se presentarán las principales características de 
las mangueras originales de alta presión Cat® y lo que las hace únicas para el correcto 
desempeño del sistema hidráulico de su máquina controlando los costos de operación 
y mantenimiento de sus equipos.

Las mangueras hidráulicas de alta presión son conductos que transportan 
aceite hidráulico de un sitio a otro y que están sometidas a condiciones de 
trabajo extremas, como se presentan a continuación:

HIDRÁULICAS
MANGUERAS 



Comunicador Técnico Mangueras Hidráulicas

• Para garantizar que la manguera trabaje de manera segura y confiable durante largos períodos, bajo 
esas condiciones, Caterpillar diseño las primeras Mangueras de Alta presión (XT) en 1960 y desde 
entonces ha estado adecuando el producto a las condiciones cambiantes de la tecnología de los 
sistemas hidráulicos.

Refuerzo: Alambre de acero de alta resisten-
cia a la tracción, enrollado en forma de 
espiral. Las mangueras XT tienen de 4 a 6 
capas de refuerzo, según la presión de 
trabajo. Proporciona la resistencia mecánica 
para soportar las altas presiones hidráulicas.
Tubo interior: Conduce directamente el 
aceite. Hecho de materiales químicamente 
compatibles con el aceite hidráulico.

Acoples para mangueras hidráulicas.
Caterpillar es la única marca de mangueras de alta presión 
que tiene el sistema de acoples reutilizables, permitiéndole  
ahorrar dinero cuando sea el momento de cambiar las 
mangueras.

Material de amortiguación: Ubicado en el 
medio de dos capas de refuerzo, evita el 
contacto directo entre las capas, previniendo 
la fricción y por ende la falla prematura.
Cubierta: Es la capa externa de la manguera. 
Protege las capas de refuerzo, del ambiente y 
está sometida a las condiciones de trabajo 
anteriormente mencionadas.

• Abrasión por roce con otros elementos de contacto 
directo.

• Ataque químico por contacto con fluidos como 
combustible, aceite, grasa, silicona y agua.

• Luz solar y radiación térmica.
• Golpes con piedras durante trabajo diario.
• Expansión y contracción longitudinal de la cubierta 

por la naturaleza pulsante del flujo 
• Envejecimiento por horas de uso que produce 

grietas y resquebrajamiento.

• Presión de 1,000 psi a 6,000 psi presión positiva de 
trabajo y hasta 300 psi de presión de succión de 
trabajo en Equipos Cat®.

• Temperaturas de 5 a 135° Celsius.
• Oxidación del aceite hidráulico por horas de uso 

sobre calentamiento.
• Oxidación del aceite hidráulico por presencia de 

agua de condensación.
• Flujos variables.
• Ondas de presión, golpes de ariete.
• Vibración por rozamiento hidráulico y vibración 

Para el interior de la manguera:

Para el exterior de la manguera:

natural de las bombas y motores Diésel.
• Rozamiento, turbulencia y expansión térmica del aceite por trabajo normal.
• Presión de 1,000 psi a 6,000 psi, presión positiva de trabajo y hasta 300 psi de presión de succión de 

trabajo en Equipos Cat®.
• Puntos de baja presión producidos por turbulencias.
• Contaminación por partículas externas y/o partículas internas al sistema hidráulico, lo que aumenta la 

condición abrasiva del aceite.
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Tipo de manguera Presión de trabajo (Psi)Nº. de capas de refuerzo

XT3

XT5

XT6

4

4 ó 6

6

XT3

XT5

XT6

Acople = Vastago + Camisa

Puerto hidráulico

Acople



Elemento de fijación de la manguera al puerto 
hidráulico (succión o descarga de una bomba, 
entrada a una válvula de control etc.).

Al presionar la camisa contra el vástago, ésta comprime las uñetas contra la manguera, ejerciendo la 
presión necesaria para garantizar un agarre óptimo.

El diseño, material y tratamiento térmico utilizado en la 
elaboración de vástagos y camisas, permite que sean reutili-
zados hasta 4 veces, por lo tanto cuando haya necesidad de 
cambiar la manguera, únicamente usted deberá comprar el 
tramo flexible de la manguera, ahorrando en promedio hasta 
60% del valor total de la manguera.

Vástago

UñetasCamisaFlexibleUñetas

Elemento que por su forma cónica interna, ejerce 
presión sobre las uñetas del vástago y lo fija a la 
manguera.

Camisa 

Corte transversal de la manguera ensamblada

Plazos Tasa de Interés
6 meses Cero (0) % de interés

Plan de financiación

Consulte con su asesor los plazos y tasa vigentes de financiación. 

SOPORTE AL PRODUCTO

APLICA CONDICIONES Y RESTRICCIONES: •Oferta válida del 01 febrero al 30 de abril de 2016. • Financiación de partes y mano de obra para Reparaciones Certificadas (CMCR, CPT y CHR), reparaciones mayores de sus equipos Cat® en nuestros talleres. • 
Montos superiores a USD 20,000 equivalentes en pesos colombianos a la TRM día de facturación. •La comisión de apertura es del 0.5%. • La garantía del préstamo será la prenda sobre el equipo Cat® del cliente. • El equipo deberá tener al menos un valor de 1.33 
veces el valor del financiamiento total.•La entidad que financia es Caterpillar Comercial. •Plazo 9 meses DTF – 1.5% ; Plazo 12 Meses DTF – 1 %. • El cliente está sujeto a aprobación de crédito y al cumplimiento de los requisitos solicitados por la entidad financiadora.

En GECOLSA 
le ofrecemos 
FINANCIACIÓN 

en Reparaciones 
Certificadas 
de sus equipos Cat®.100%
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