
Twin City Hose ofrece servicio al cliente supremo, precios competitivos y plazos de entrega que superan las 
expectativas. Somos un fabricante global de 40 años que ofrece soluciones fabricados estándar y personalizados a una 
diversa base de clientes. Nuestra planta de fabricación moderna cuenta con 30,000 pies cuadrados de almacén y fabrica 
con soldadores certificados por ASME, experiencia en diseño, construcción de productos, 100% pruebas de productos, 
limpieza de producto, inventario de material y soporte de ventas con experiencia. TCH ofrece una solución completa 
para aplicaciones difíciles.
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INDUSTRIAL

CONNECTORES V Y U

BUY
AMERICAN
ACT COMPLIANT

CONECTORES DE BOMBA

Evite el exceso de tiempo de instalación, la fatiga, el ruido y los 
problemas de mantenimiento cuando se usa conectores de bomba 
flexibles fabricadas por TCH. Disponible en una variedad de 
materiales, estos conectores flexibles varían en tamaño desde 1/4" 
I.D. a 24" I.D. y pueden ser fabricados para cumplir con sus 
especificaciones exactas.

TCH cuenta con una línea completa de norma de 
estandarte, así como producto industrial fabricado 
a la medida que se ha diseñado para cumplir con 
las especificaciones exactas de nuestros clientes.

Gran variedad de accesorios terminales y todos los 
grados de acero inoxidable están disponibles.

TCH ofrece soluciones para:
• Presión alta
• Temperatura alta
• Medios corrosivos
• Movimiento sísmico
• Aislamiento de las vibraciones
• Expansión y contracción térmica

V y U Conectores permiten:
• Movimiento axial
• Movimiento vertical
• Movimiento horizontal
• Producción de cargas de 

anclaje muy pequeñas

                

Conectores V y U son la 
solución para:
• Movimiento aleatorio
• Movimiento sísmico
• Expansión térmica

                
REDUCCIÓN DE ENSAMBLE DE MANGUERA DE METAL

No más soldadura de accesorios y tamaños diferentes de tubos con el fin de 
crear un reductor. Twin City Hose lo ha hecho por usted. Los reductores son 
una forma efectiva de costo para conectar la bomba a la tubería. También 
disponible con puertos de adaptador en el accesorio de reductor.



CONECTORES DE COMPRESOR DE AIRE
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TCH conectores de compresor son fabricados e inspeccionados en la 
factoría. Los ensamblajes son clasificados para 250 PSI @ 200°F.

Las longitudes estándar están disponibles en stock:

LPG

ENCARGO DE EXPANSIIÓN / OEM

• 12” 18” 24”  OAL
• ¼” – 6” Diámetro
• Fabricados a medida disponible al pedido

Todos los ensamblajes LPG de TCH se construyen 
de la manguera de metal corrugado de acero 
inoxidable y malla. También cubierta retráctil de 
calor opcional está disponible. Nuestro ensamble 
standard tendrá un ajuste extra heavy NPT macho 
y el otro lado puede ser uno de los siguientes:

•  3000 # acero forjado cónyuge unión NPT
•  Extra heavy transparente varón(macho) NPT
•  300 # planteado ante Brida de cuello soldado

Cada ensamblaje es 100% 
inspeccionado y etiquetado 
de la siguiente forma:
• LPG & NH3
• 350 PSIG 
• Fecha de MFG

Tamaños en Stock
• 12” 18” 24”  OAL 
• ¼” – 6” Diámetro 
• Tamaño personalizado 
  disponible al requerirlo.

CRIOGÉNICO

Todos los conjuntos de oxígeno son limpiados, tapados y se embolsan para 
servicio de oxígeno. Póngase en contacto con TCH por cualquier y todos los 
tipos de requerimientos / certificaciones de limpieza.

Adaptador Relleno
No hay necesidad de HERRAMIENTAS. 
La barra en T gira libremente para permitir 
la conexión y desconecte rápida y está 
disponible en recto o codo de 90 
grados configuración.

• Manguera del cilindro líquido
• Ensamblados personalizados disponibles
• Una variedad de accesorio terminal están 
  disponibles para adaptarse a su necesidad
• Guardia de la armadura total o parcial disponible
• Construcción de acero inoxidable = vida de la manguera más larga

TCH se especializa en atender a los clientes que 
necesitan productos fabricados a medida para sus 
proyectos complicados. Fabricación de paletas de 
madera de apoyo, colectores, manguera de metal 
flexible y coyunturas de expansión son sólo una 
muestra de los tipos de productos que 
podemos construir.

Recursos de TCH:
• Limpieza de producto disponible.
• Gran inventario de materiales y accesorios
• Fabricación y soldadura completado en el TCH
• Todas las piezas y los productos personalizados se 
  probados para que pueda instalar con confianza.

SI LO PUEDE DIVUJAR, LO PODEMOS FABRICAR.

TARJETA DE PRODUCTO
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MANGUERA TEFLÓN

Manguera de teflón ánima lisa es capaz de transmitir un amplio rango de 
medios de comunicación tales como vapor, solventes, y productos químicos.

Manguera de teflón contorneado es una manguera de perfil bajo y tiene una 
pesada pared interior con una forma helicoidal cual promueve el drenaje.

• Existencias grandes 
• El servicio de limpiar para oxígeno está disponible 
• Ofrecemos ensamblajes estándares y personalizados 

Tifón Ventajas Manguera
• Muy duradero
• Vida útil ilimitada 
• Radio de curvatura 
  cerrada (apretada)
• Mejorar las tasas de flujo
• Alta laboral y PSI explosión
• Fácil drenado y limpiado
• Temperatura hasta 450°F
• Presión de trabajo de 
  hasta 6000 PSI

JUNTAS DE EXPANSIÓN DE GOMA

Para resolver el ruido grave y problemas de vibración, ofrecemos una línea 
completa de juntas de expansión de goma en una variedad de materiales. 
Estas unidades son una manera efectiva de costo para resolver los 
problemas de movimiento, la vibración y el ruido. Las barras de control 
están también disponibles.

FUELLES LAMINADO EN 2 CAPAS (2-PLY)

Diseñado para proporcionar sistemas de tuberías con la flexibilidad necesaria para absorber el 
ruido, la vibración, y el crecimiento térmico.

COMPENSADORES DE EXPANSIÓN

La manera perfecta para absorber el movimiento en los sistemas de tubería 
de menor diámetro, como los elevadores de alta presión y zócalos de baja 
presión. Los compensadores de expansión de alta presión permiten 
2 "de movimiento de la tubería. Disponible tanto en NPT, soldadura a tope, 
con bridas o configuraciones finales.

JUNTAS DE EXPANSIÓN FUELLE DE METAL

Juntas de Expansión Fuelle de Metal de TCH 
acomodan el movimiento de los sistemas de 
tuberías causadas por la dilatación térmica, la 
contracción de la presión, la actividad sísmica, 
instalaciones irregulares y la vibración.

Metal EJ permiten:
• Mayor flexibilidad
• El movimiento axial
• Movimiento lateral
• La presión más alta
• Tarado menor

TARJETA DE PRODUCTO
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TARJETA DE PRODUCTO
JUNTAS DE EXPANSIÓN CON PRESIÓN EXTERNA 

TCH ofrece una variedad de juntas de expansión que puede ser 
diseñado para satisfacer exactamente las necesidades específicas de su aplicación.

Movimientos axiales de 4 extensión "de compresión y de 3/4" o 8 "de compresión y expansión 1-1/12.

Construido de moldeado de PTFE, estas articulaciones proporcionan resitencia excepcional 
a la corrosión y para acomodar diversos grados de desalineación, recorrido axial, y la 
desviación angular en el sistema.

PRODUCTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

TCH puede fabricar conjuntos de escape estándar y personalizado. También suministramos componentes 
de escape para todos los principales fabricantes de gen-set y ensambladoras en todo el mundo.

Guías de tubos aseguran movimiento de la tubería de expansión térmica, se dirige correctamente a la coyuntura 
de expansión.

Guías de tuberías son siempre recomendadas en aplicaciones de movimiento de tubería.

La solución para la tubería de manipuladores de aire más grandes, bobinas de calefacción y 
refrigeración. Adaptadores de accesorios están disponibles en 2 "- 8", y con capacidad para cuatro 
aberturas del puerto para accesorios de desagües, puertos P / T, llaves calibre y pozos termo.

• Colectores de escape
• Accesorios de escape
• Conectores de escape
• Mantas de aislamiento

Su elección para soluciones de fabricación estandarte y personalizado.  

La diferencia de TCH 
• Fabricación de Productos a medida 
• Soldadores entrenados y certificados por ASME 
• Soporte de ventas con 100 años de experiencia 

combinados en manguera de metal.

• Fuerza de ventas activa 
• Amplio Inventario de materiales 
• Productos manufacturados son 100% probados 
• Todas las mangueras de metal son fabricadas 

domésticamente.

JUNTAS DE EXPANSIÓN TEFLÓN

GUÍAS DE TUBERÍA

ADAPTADORES DE ACCESORIOS

• Conectores de refrigerante
• Tubo grueso de escape y pestaña 
• Extensiones de tubo personalizados
• Fuelle de Escape y juntas de expansión 

PARA MÁS INFORMACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO CONTACTE A TCH   


