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La serie COH300/400 está diseñada para el trasiego de GLP y otros 

fluidos bajo presión desde depósitos de almacenamiento a cisternas 

de camiones o de ferrocarril y vice versa. Puede ser instalada como 

un único brazo de carga (COH300), o como una estación de 

carga/descarga en ciclo cerrado (COH400) con el brazo para la fase 

líquida y el brazo para fase gas. Disponible en diferentes diseños 

desde la clásica estación de carga inferior, hasta el sistema de 

carga/descarga superior (tipo Ruso o de Isocontainers). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTACION/ BRAZO DE CARGA INFERIOR COH300/400 

Componentes (versión estándar) 

 Disposición a derechas, entrada inferior con brida ANSI300 

 Doble codo giratorio estilo 30 acero al carbono 42CrMo4, sellos NBR 

 Brazo Soporte en acero al carbono  

 Doble codo giratorio estilo 50 acero al carbono 42CrMo4, sellos NBR 

 Equilibrado mediante muelle encapsulado de compresión 

 Brazo principal en acero al carbono 

 Desacoplador de emergencia VA400 en AISI316 + sellos en NBR  

 Doble codo giratorio estilo 50 acero al carbono 42CrMo4, sellos NBR 

 Valvula de bola en acero al carbono, bola en AISI304, sellos en PTFE  

 Válvula de drenaje de ½“  en AISI316 + sellos en PTFE 

 Muelle a gas para el equilibrado del terminal  

 Conexión al camión en función de los requerimientos 

Normativas 

 Directiva ATEX 94/9/CE 

 Directiva de máquinas 2006/42/CE  

 Directiva PED 97/23/CE 

 Normativas API-ASTM-ANSI-EN 

 

 

 

Giratorias SJ410 características 

 Con doble o una pista de rodadura 

 Pista de rodadura endurecida y 

rectificada  

 Doble junta de estanqueidad 

 Detector de fugas 

 Fácil mantenimiento. Permite acceder 

al sello sin extraer las bolas de 

rodamiento.  

 

 

 

 

Especificaciones técnicas 

 Temperatura diseño: -25/+65 ºC 

 Presión diseño: 40 bar 

 Presión ensayo: 60 bar 

 Caudal a 6 m/s: 

    2” ► 45 m
3
/h 

    3” ► 80 m
3
/h 
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BOTTOM LOADING ARM/STATION  COH300/400 

Opcionales 

 Diferentes longitudes 

 Diámetros: desde 1½” a 3” 

 Otros materiales: acero al carbono de baja 

temperatura, acero inoxidable 

 Juntas de sellado: HNBR, FFKM, PTFE, VMFQ 

 Brida de la base: PN40 (otras opciones bajo 

petición) 

 Disposición a izquierdas 

 Entrada: superior, lateral 

 Juntas rotativas de 3 cuerpos 

 Configuraciones especiales para temperaturas 

comprendidas entre -60 ºC y 200 ºC 

 Código de colores personalizado 

 Conexiones a cisterna: 

- Conexión de martillo fig. 602 or 206 

- Roscada NPT macho o hembra 

- Brida loca  

- Acoplamiento seco (Stanag) 

 

Dimensiones [mm] 

Brazo soporte: 1200-1800 mm (std 1500) 

Brazo principal: 1500-2000 mm (std 1800) 

 

Accesorios 

 Interruptor de posición de trabajo y/o de reposo 

 Desacoplador de emergencia por cable 

 Tubería de drenaje de ½”  

 Columna soporte o soporte mural 

 

Documentación estándar 
 Declaración de conformidad 

 Informe final de pruebas 

 Manual que incluye listado de materiales y 
recambios 

 

Documentación bajo petición 
Manual de soldadura 

 Mapa de soldadura 

 Cualificación de la soldadura 

 Procedimientos de soldadura 

 Cualificación del soldador 

 Inspección de las soldaduras mediante líquidos 

penetrantes 

 Radiografiado de las soldaduras 

 

Certificados de materiales 

 Certificado de materiales 3.1 EN 10204 para el 

acero 

 

Manual de control de calidad 

 Manual de soldadura 

 Certificados de materiales 

 Plan de fabricación 

 


