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Guía de seguridad para la limpieza manual de 

intercambiadores de calor con latiguillos de alta presión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación: 
 
Debido a la implementación de mayor seguridad se han visto modificados los 
requerimientos de protección para la ejecución de los trabajos con agua a alta 
presión. Es por este motivo que los sistemas de guía para la retención de latiguillos y 
lanzas de limpieza sean hoy en día la solución técnica de obligada utilización para 
afrontar este tipo de aplicaciones con garantía de seguridad. 
 

El sistema Haniel (brazo telescópico/espiral) es un sistema de retención de 
seguridad para lanzas y latiguillos para la utilización prioritaria de limpieza manual 
de interior de intercambiadores de calor, que además puede ser empleado para 
otras aplicaciones. Gracias a su rótula y diversos brazos telescópicos, se puede 
encarar el cesto de retención con facilidad y de manera precisa a distintas 
posiciones de trabajo, sin  necesidad de grandes modificaciones de montaje.  
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En caso de un repentino escape del latiguillo, éste se ve atrapado imposibilitando así 
que el personal de trabajo quede expuesto al peligro por posibles golpes. 
 

Intercambiadores de hasta 2 m. 
Mangueras de alta presión DN 4 – 10. 
 

Este sistema has sido declarado como apto para por el Consorcio alemán de 
Eyectores de fluidos. 
 

Para aplicaciones excepcionales se pueden suministrar piezas y sujeciones a medida, 
como por ejemplo para intercambiadores sin brida. 
 

En el equipamiento básico está incluido un par de rodillos a elección. Rodillos de 
otras medidas de latiguillos han de pedirse aparte.  
 

Referencias: 
 

 261034 Brazo con rótula. 

 261035 Brazo de trabajo DN 4 – 10 sin rodillos. 

 260136 Pletina de conexión para brida de intercambiador. 

 261037 Sujeción para intercambiador con brida. 

 261006 Par de rodillos DN 4. 

 261007 Par de rodillos DN 5. 

 261008 Par de rodillos DN 6. 

 261009 Par de rodillos DN 8. 

 261010 Par de rodillos DN 10. 
 

 

 


