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Trabajar en el mantenimiento de mo-
tores a bordo de buques es una tarea seria. 
A menudo, el trabajo se ha de realizar en 
espacios extremadamente reducidos y requiere 
el desmontaje de partes pesadas de maqui-
nas para su reparación. Con los años, esto ha 
dado lugar a una demanda de herramientas 
más pequeñas y ligeras. Las herramientas más 
pequeñas necesitan una mayor presión para 
generar la potencia necesaria para llevar a cabo 
la pesada tarea de aflojar o apretar pernos. La 
presión extrema exige un alto nivel de seguridad 
ya que una fuga o una desconexión accidental 
podrían causar lesiones físicas graves o daños a 
la maquinaria. Esto es especialmente importante 
en un momento donde copias de acoplamientos 
y mangueras están circulando por el mercado.

CEJN cuenta con más de 40 años de expe-
riencia en el negocio de Hidráulica de Alta 
Presión y la seguridad es una de nuestras 
principales prioridades. Esta guía ha sido elabo-
rada por CEJN para crear conciencia sobre este 
poderoso fluido y para ayudar a la gente trabaja 
con la mayor seguridad posible.

INSTRUCCIONES... 
...para Trabajar con Herrami-

entas de Hidráulica de Alta 

Presión a bordo de Buques
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Área de Conocimiento CEJN
Usted encontrará productos CEJN seguros y duraderos entre la bomba y el tensor de perno. 
CEJN está familiarizado con la rutina del día a día de los técnicos de mantenimiento y 
entiende el proceso de reparación de motores. Los espacios reducidos y levantar objetos 
pesados requieren herramientas más pequeñas, que por lo tanto conducen a requisitos 
de mayor presión. Nuestra visión es la de ofrecerle los productos más seguros y el mejor 
rendimiento del mercado.

ADAPTADORESDISTRIBUIDORES

MANGUERA

ACOPLAMIENTO Manguera protectora de PVC

Casquillo

Terminal

Acoplamiento Manguera

Acoplamiento

Casquillo

Casquillo 

ESPIGA
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LA DURA TAREA DE REPARACIÓN DE UN MOTOR. Desmontar un motor con el fin de repararlo, es una tarea 
extremadamente compleja. El tensado de pernos se utiliza para liberar los tornillos de la culata, del cigüeñal y en 
otras partes del motor. A veces, se utiliza una sola herramienta de perno y a veces a un equipo con un conjunto 
de toma intermedia de despresurización simultánea.
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Consejos y Advertencias 
sobre Seguridad
 
RIESGOS POR FALLO DE MANGUERA Y FUGA DE ACEITE
Las mangueras pueden fallar de manera repentina e inesperada debido a diferentes de 
razones. El aceite hidráulico fugando a alta presión y/o a alta velocidad puede causar 
lesiones físicas graves y daños severos a los objetos, así como la contaminación del 
medio ambiente.

Ejemplos de riesgos potenciales:
• Reventones de componentes de manguera
• Fuertes Latigazos de la manguera
• Fugas de aceite
• Expulsión del acoplamiento

Asegúrese de que:
• El diseño y funcionamiento de herramientas y máquinas cumplen con las normas de  
 seguridad existentes. 
• Inspeccione el desgaste y el deterioro de las mangueras a  intervalos regulares; si es  
 posible, antes de cada uso.
• Inspeccione las mangueras sin presión; utilice implementos cuando sea necesario.
• Las mangueras defectuosas o dañadas deben ser reemplazadas inmediatamente.
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IMPORTANTE
EN CASO DE FUGA
Si se produce una fuga, apague la 
maquinaria de inmediato. Nunca trate 
de localizar la fuga con sus manos 
o cualquier otra parte del cuerpo cuando 
la manguera tenga presión. Utilice una 
herramienta adecuada para inspeccionar 
los daños de la manguera.

LESIONES POR INYECCIÓN DE 
FLUIDO
Si se produce una lesión por inyección de 
fluido, siempre debe ser tratada como una 
emergencia médica que requiere un diag-
nóstico y tratamiento oportuno y preciso.

Víctima de fuga de aceite

“Sentí como una picada de abeja. Dos días más 

tarde mi brazo derecho me fue amputado”

¡Nunca trate de localizar 
una fuga con sus manos!
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¡No Mezcle Productos  
Genuinos de CEJN con Copias!
¡La interacción entre el acoplamiento y le espiga es crucial! La tolerancia y precisión 
únicas no deben verse comprometidas por mezclar marcas, y aunque parezca encajar 
esto no quiere decir que está funcionando de manera óptima y segura. Esto puede 
conducir a una conexión inadecuada y en el peor de los casos a una desconexión 
accidental con aceite hidráulico disparado a alta presión.
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CONECTÉ EL ACOPLAMIENTO Y LA ESPIGA DE UN SOLO FABRICANTE ESPECÍFICO PARA 
GARANTIZAR EL MÍNIMO RIESGO DE SEGURIDAD Y NO INVALIDAR LA GARANTÍA

HE COMPROBADO QUE LOS DATOS TÉCNICOS PARA LOS SISTEMAS DE CONEXIÓN 
RÁPIDA CUMPLEN CON LOS DATOS TÉCNICOS DE LA MANGUERA

HE COMPROBADO QUE EL ACOPLAMIENTO Y LAS MANGUERAS SON COMPLETA-
MENTE COMPATIBLES ENTRE SÍ (ESTO ES SIEMPRE EL CASO DE LAS MANGUERAS 
COMPLETAS DE CEJN)

LOS ACOPLAMIENTOS Y ESPIGAS DE CEJN QUE SE UTILIZAN PARA EL MANTENIMIEN-
TO Y REPARACIÓN DE MOTORES a bordo de buques son conocidos por su seguridad, alta 
calidad y larga vida útil. Últimamente han aparecido acoplamientos similares en el mercado 
que afirman tener los mismos componentes compatibles.

Los acoplamientos de CEJN, fabricados desde hace más de 40 años, se han convertido en 
un estándar de la industria donde no existen estándares internacionales como ISO o DIN. En 
consecuencia, CEJN no puede aceptar la responsabilidad por ningún accidente con daños per-
sonales o materiales que pueda derivarse de mezclar un acoplamiento (parte hembra) y una 
espiga (parte macho) de marcas diferentes.

Aunque hay acoplamientos que parece que puedan conectarse con los de CEJN, nuestros 
acoplamientos no se pueden intercambiarse con otros sin riesgos de que no tengan las mismas 
tolerancias. Para garantizar su seguridad, rogamos que no mezclen productos CEJN con otras 
marcas y que se aseguren siempre de que tanto el acoplamiento como la espiga llevan inscrita 
la marca CEJN.

Conectar componentes de diferentes fabricantes puede:
• Causar graves riesgos de seguridad 
• Llevar a la anulación de la garantía

INSTRUCCIONES  
DE SEGURIDAD
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2
¡Compruebe el Desgaste y los Daños!

Grado de desgaste de las Espigas  
de Alta Presión CEJN:

Debido a las influencias externas e internas la manguera está sujeta a desgaste/
envejecimiento. Aparte del desgaste normal causado por el tiempo y el uso, las 
mangueras pueden ser aplastadas en escotillas o dañadas cuando las herramientas 
se cargan en la manguera. La inspección y el mantenimiento regulares garantizan 
un funcionamiento seguro de las mangueras de alta presión a lo largo de la vida 
útil de la manguera. La inspección y mantenimiento deben ser realizadas por una 
persona cualificada.

1. Compruebe siempre el grado de desgaste de la espiga
2. ¿Es difícil conectar/desconectar la espiga: Cambie la espiga 
antes de que dañe al acoplamiento?

Desgaste en espiga causado 
por Bolas de Seguridad del 
acoplamiento.

Ejemplo de manguera que requiere 
un reemplazo inmediato

Parte frontal
Bolas de seguridad

Casquillo de seguridad

Aro de seguridad

Parte trasera
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¡Compruebe el Desgaste y los Daños! REALIZO UNA COMPROBACIÓN VISUAL DEL DESGASTE, ENVEJECIMIENTO O DAÑOS AN-
TES DEL USO
SOY UNA PERSONA CUALIFICADA

SIEMPRE INSPECCIONO LA LIMPIEZA DEL ACOPLAMIENTO Y LA ESPIGA ANTES DEL 
USO
LAS BOLAS DE SEGURIDAD ESTÁN COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO

EL CASQUILLO DE SEGURIDAD ESTÁ INTACTO Y SE MUEVE LIBREMENTE

CUMPLO CON TODAS LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD NECESARIAS DURANTE LA 
INSPECCIÓN 
REALIZO UN CONTROL REGULAR DEL DESGASTE, ENVEJECIMIENTO O DAÑOS

LA INSPECCIÓN DE MI MANGUERA LO REALIZO EN ESTADO DESPRESURIZADO

NUNCA USO MIS MANOS PARA PROBAR Y DETECTAR UNA FUGA

LOS ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS NO TIENEN CORROSIÓN

LAS SUPERFICIES DE LAS ROSCAS Y JUNTAS ESTÁN EN PERFECTO ESTADO, LIMPIAS Y SIN 
CORROSIÓN
LA CAPA EXTERIOR DE PLÁSTICO DE LA MANGUERA NO TIENE DAÑOS (ABRASIÓN, 
CORTES, NO SON VISIBLES LOS CABLES DE ACERO, GRIETAS Y BURBUJAS)

LAS MANGUERAS NO TIENEN DAÑOS  (DOBLECES, OPRESIONES, DEFORMACIONES, 
SEPARACIÓN DE CAPAS, ETC.)

¡Las mangueras que muestran desgaste o 
daños deben ser reemplazados inmediatamente!

INSTRUCCIONES  
DE SEGURIDAD
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3
Inspección y Man-
tenimiento Regular 

La inspección y mantenimiento regulares de las mangueras son impor-
tantes para garantizar el funcionamiento seguro durante toda su vida. Esta 
tarea debe ser realizada por una persona cualificada. El mantenimiento 
debe ser realizado sin presión y las mangueras defectuosas o componentes 
dañados deben ser sustituidos inmediatamente. Han de realizarse prue-
bas de presión adicionales para verificar el estado seguro de la manguera. 
Siempre realice una inspección visual antes de cada uso.

Haga todas las precauciones de seguridad necesarias durante la prueba 
de presión. Componentes dañados, desgastados o 
defectuosos pueden, en casos extremos, conducir 
a fallos graves de manguera, en última instancia, 
ocasionar lesiones físicas, daños a objetos y/o la 
contaminación del medio ambiente.

No te olvide conectar los 
Tapones Antipolvo para evitar la 
contaminación del sistema
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SOY UNA PERSONA CUALIFICADA

REALIZO PRUEBAS DE PRESIÓN A MIS MANGUERAS MONADAS EN INTERVALOS DE 
DOS AÑOS
REEMPLAZO MIS MANGUERAS MONTADAS CADA 6 AÑOS

SIEMPRE CONSULTO LA FECHA DE PRODUCCIÓN PARA COMPROBAR LA VIDA ÚTIL DE 
CUALQUIER MANGUERA MONTADA

REEMPLAZO LAS MANGUERAS MONTADAS Y SISTEMAS DE CONEXIÓN RÁPIDA AL 
MISMO TIEMPO
HAGO PRUEBAS DE PRESIÓN DE MIS MANGUERAS HASTA 1.5 VECES DEL MÁXIMO 
DE WP AL MENOS CADA DOS AÑOS 

INSPECCIONO ACOPLAMIENTO Y ESPIGA POR DESGASTE, DAÑO Y LIMPIEZA ANTES 
DE CADA USO

CUANDO EL ACOPLAMIENTO Y LA ESPIGAS ESTÁN CONECTADAS SIEMPRE ME 
ASEGURO DE CONECTAR LOS TAPONES ANTIPOLVO PARA EVITAR SUCIEDAD EN LOS 
TAPONES

• Haga pruebas de presión de mangueras cada 2 años
• Cambie de latiguillos cada 6 años
• Realice una inspección visual antes de su uso
• Use Tapones Antipolvo para evitar la contaminación del sistema

INSTRUCCIONES  
DE SEGURIDAD
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4
Cómo Conectar de Forma 

Además de evitar mezclar marcas, control de daños e inspecciones regu-
lares, es importante hacer una conexión segura. Las partes necesitan estar 
conectados correctamente para evitar cualquier desconexión accidental 
que puede provocar lesiones graves.

Conecte de forma Segura con el Sistema de Indicador de Alerta CEJN
Los nuevos Acoplamientos (2014) CEJN de Alta Presión tienen un “Indi-
cador de Alerta” instalado en la parte frontal que indica claramente si la 
conexión es segura.
El “indicador de Alerta” se implementa en las referencias existentes.
Si el anillo de color rojo está totalmente cubierto por el casquillo de segu-
ridad (no es visible), la conexión es segura. Si el anillo rojo es visible aún, 
la conexión no está completa y al recibir la presión del sistema, la espiga 
puede salir disparada de forma repentina del acoplamiento a un nivel de 
presión indefinido.
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SIEMPRE COMPRUEBO QUE LA ESPIGA ESTÁ COMPLETAMENTE CONECTADA AL  
ACOPLAMIENTO
SIEMPRE ME ASEGURO DE QUE EL INDICADOR DE ALERTA NO ES VISIBLE (NUEVO 
2014)
NUNCA EXCEDO LOS VALORES DE PRESIÓN ESPECIFICADOS PARA MI MANGUERA 
MONTADA
CONSULTO LA TASA DE PRESIÓN COMO SE INDICA EN LOS CASQUILLOS DE LAS  
MANGUERAS MONTADAS

NUNCA EXCEDO EL RADIO MÍNIMO DE CURVATURA ESPECIFICADA PARA EL TIPO DE 
MANGUERA CONCRETA

NUNCA CONECTO O DESCONECTO EL ACOPLAMIENTO Y LA ESPIGA BAJO PRESIÓN

DEBIDO A LA CARGA DE PRESIÓN NO ES POSIBLE HACER FUNCIONAR EL CASQUILLO 
DE SEGURIDAD DEL ACOPLAMIENTO

NO USO NINGUNA HERRAMIENTA PARA DESCONECTAR LA ESPIGA DEL ACOPLAMI-
ENTO
SIEMPRE CUMPLO CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS MANGUERAS MON-
TADAS, INCLUIDOS ACOPLAMIENTOS Y ESPIGAS

La hidráulica de alta presión es un fluido poderoso y hay que 
tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier 
riesgo para la seguridad.

INSTRUCCIONES  
DE SEGURIDAD
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¡Identifique CEJN para 
su Seguridad!

Los acoplamientos CEJN se han convertido en el estándar de la 
industria, dónde no existe una norma internacional. Aunque hay otros 
acoplamientos que pueden parecer ser conectables con CEJN, nuestros 
acoplamientos no son intercambiables con seguridad con otros acoplami-
entos que no están bajo las mismas tolerancias. Con el fin de garantizar 
la seguridad, recomendamos que no se mezclen los productos CEJN 
con otras marcas y siempre compruebe la marca CEJN escrita en 
tanto el acoplamiento como en la espiga CEJN.

Marcaje Acoplamiento y Espiga, nueva versión

CEJN
Referencia
Máx WP
Código fecha

CEJN

CEJN
Referencia
Máx WP
Código fecha

Marcaje Acoplamiento y Espiga, nueva versión

Código fecha
Referencia
CEJN

CEJN

Referencia
Código fecha

16



1 2 3 4 5

1 2

(1) CEJN 2500 Productor y Tipo de Manguera
(2) MAX WP 250,0 MPa  (36250 PSI) Presión Máxima de Trabajo MPa (PSI)
(3) MIN BP 625,0 MPa  (90620 PSI) Presión Mínima de Rotura MPa (PSI)
(4) GL  Código Fecha de Producción
(5) QC36202642 Número de Lote

Nota:
En determinadas circunstancias, la presión de trabajo real de las mangueras puede ser 
diferente a la presión de trabajo especificado en el material de la manguera.

Por ejemplo, este es el caso cuando un acoplamiento de conexión rápida con una 
presión de trabajo inferior a la indicada en la manguera se conecta a los conjuntos de 
mangueras.
Como regla estricta el valor de presión más bajo dicta la presión máxima de trabajo 
de los conjuntos de mangueras.

En cualquier caso, la presión de trabajo marcada en el casquillo especifica la presión 
máxima de trabajo (WP) de las mangueras.

(1)  CEJN  08.13 Nombre del productor y Fecha de Producción (MM.JJ)
(2)  WP 1000 BAR Presión Máxima de Trabajo

Marcaje de mangueras

Marcaje de casquillo
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Certificate

Mr. Lee Simons

Thermoplastic hose
2388N,2370N,2640D,2440D

CEJN Product GmbH
Has successfully participated in a one day polyflex product/assembly training and 

acquired the necessary product and process knowledge. In addition he has developed 
skills to produce thermoplastic hose assemblies for the hose types 

2388N,2370N,2640D,2440D

2012.07.05

Trainer Trainer

MONTAJE DE MANGUERAS 
Cada centro de Alta Presión dispone 
de las instalaciones adecuadas para 
el montaje de mangueras según las 
especificaciones de los clientes. Todos 
los operarios están formados y certi-

CENTROS DE ALTA PRESIÓN CEJN
Nuestros Centros de Alta Presión CEJN se 
encuentran en todo el mundo para cercanía 
a nuestros mercados y así proveer a nuestros 
clientes con productos de alta calidad.

APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
Los Centros de Alta Presión CEJN 
son expertos en aplicaciones. Ellos 
trabajan con los clientes sobre una 
base diaria para crear la solución 
adecuada para cada aplicación.

Ir un paso por delante exige estar un paso más cerca del mercado, un 
motivo fundamental por el que CEJN cuenta con presencia local en todo 
el mundo.  Con casi seis décadas de experiencia, sabemos que cuanto más 
avanzadas son nuestras soluciones técnicas, más fáciles de usar han de ser.

Ofrecemos asistencia técnica local para nuestros productos y entregas 
a tiempo a nuestros clientes en los principales mercados industriales. La 
estrecha cooperación entre el departamento de I+D y nuestras oficinas de 
ventas garantiza que el mercado tenga acceso a todas nuestras competen-
cias en términos de amplia gama de productos, soporte en aplicaciones y 
rendimiento de entregas a tiempo.

Centros de Alta Presión CEJN

 High-Pressure  

CENTER
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PRUEBAS DE MANGUERAS
Antes de las entregas, cada kit de 
manguera se somete a una prueba 
de presión para garantizar que 
funcionan con total seguridad y a 
máximo rendimiento.

ENTREGAS 
Gracias a que los Centros de Alta 
Presión CEJN están situados en los 
principales mercados, poder realizar 
las entregas a tiempo es una 
ventaja competitiva para nuestros 
clientes.

PRUEBAS REGULARES 
Es importante realizar pruebas de presión de 
las mangueras con regularidad para asegura-
rse de que no están desgastados o dañados.

Este símbolo significa que el kit de manguera ha super-
ado una prueba de presión en un Centro de Alta Presión 
CEJN antes de la entrega, para garantizar un funciona-
miento seguro y un rendimiento óptimo.

Australia

www.cejn.com.au

Japón

www.cejn.co.jp

Reino Unido

www.cejnuk.com

India

www.cejn.in

Suecia

www.cejn.com

Dinamarca 

www.cejn.dk

Francia 

www.cejn.fr

España

www.cejn.es

Italia

www.cejn.it

Suiza

www.cejn.ch

Alemania

www.cejn.de

Sudeste Asiático

www.cejn.com.sg

Norte América

www.cejn.us

México

www.cejn.us/es

Brasil

www.cejnbrasil.com.br

China

www.cejn.com.cn

Corea del Sur

www.cejn.kr

Suecia

www.cejn.se

SEDE CENTRAL

OFICINAS COMERCIALES

Singapur

Indonesia 

Para más información sobre CEJN y nuestros 
mercados visite www.cejn.es
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