
Simplemente económico
Diseñado para proporcionar un sello her-
mético entre una estructura de concreto 
y una tubería de conexión, el conector 
Tylox® 3SPW ofrece una alternativa simple 
y económica al conector tradicional de 
tipo bota.
Diseñados para cumplir con los requisitos de ren-
dimiento de ASTM C923: sellado hermético de 90 
kPa (13 psig) en alineación recta y sellado hermé-
tico de 69 (kPa) 10 psig con una deflexión axial de 
7°, los conectores Tylox® 3SPW son adecuados para 
su uso donde se requiera una tubería de conexión 
de PVC SDR35 para unirse a una estructura de con-
creto.

Los conectores Tylox® 3SPW utilizan un orificio de 
3 pasos perforado (o formado) en la estructura. Las 
dimensiones del orificio perforado están diseña-
das para duplicar las dimensiones de la campana 
para el tamaño apropiado de la tubería de PVC, y 
una conexión hermética se logra simplemente in-
sertando la espiga de tubería en la estructura de la 
misma manera que lo haría en la campana de tu-
bería de PVC.

3SPW
Diseñado para usar con tu-
berías de conexión de PVC 
SDR35 de 4” (100 mm) a 
24” (600 mm), el conector 
3SPW proporciona un co-
nector resistente para usar 
en tuberías de tamaños 
mayores.

Tylox 3SPW
Conectores Tylox® flexibles y de montaje a presión 
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6. Lubrique completamente el extremo de la tu-
bería de PVC y el interior del conector con un 
lubricante Tylox™ para juntas de tubería de un 
grado apropiado. (Para conectores clasificados 
para uso “estándar”, no se deben utilizar lubri-
cantes a base de hidrocarburos, porque podrán 
tener un efecto perjudicial sobre el material del 
conector y su hermeticidad)

7. Centre el extremo de la tubería de PVC de 
conexión dentro del conector, luego empuje 
suavemente la tubería hasta que la tubería de 
PVC toque firmemente contra la parte trasera 
del tercer escalón.

Es nuestra recomendación que todas secciones 
cortas de las tuberías de conexión estén restrin-
gidas del movimiento durante la prueba (vacío 
o hidrostática). Las restricciones de las seccio-
nes cortas de la tubería deben permanecer en su 
lugar hasta que se complete las conexiones de la 
línea en el futuro.
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Los conectores Tylox™ 3SPW son fabricados por Hamilton Kent Inc. y/o Hamilton Kent LLC. Su distribución a nivel internacional está a cargo de Hamilton Kent Inc, excepto en los Estados Unidos donde son distri-
buidos por Hamilton Kent LLC. Tylox® es una marca registrada de  Hamilton Kent Inc.

Materiales e identificación
Los conectores Tylox® 3SPW se fabrican a partir de 
compuestos de caucho sintético para cumplir con 
los requisitos de materiales de ASTM C923.

Los conectores están disponibles para aplicaciones 
estándar o resistentes al aceite. Los conectores re-
sistentes al aceite tendrán un punto naranjado en 
la moldura de caucho o una línea naranjada alred-
edor de la periferia de la junta.

Otros materiales para otras aplicaciones o especifi-
caciones pueden estar disponibles como pedido 
personalizado. Consulte a su representante de 
Hamilton Kent sobre sus requisitos específicos.

La calificación de presión
Los conectores Tylox® 3SPW están diseñados para 
proporcionar conexiones herméticas que superan 
los requisitos de ASTM C923:

• Sellado hermético de 90 kPa (13 psig) en alin-
eación recta

• Sellado hermético de 69 kPa (10 psig) a 7° de 
deflexión axial.

Instalación
1. Asegúrese de que el agujero en la estructura de 

concreto no tenga astillas, grietas u otros de-
fectos.

2. Quite toda la suciedad y los escombros sueltos 
del orificio y del exterior e interior del conector.

3. Aplique adhesivo Tylox® a la superficie del se-
gundo paso donde se ubicará la junta alrede-
dor de toda la periferia. Deje que el adhesivo 
se fije (se vuelva pegajoso), según las instruc-
ciones del fabricante.

4. Inserte el conector en el orificio del segundo 
escalón, asegurándose de que la junta esté 
firmemente asentada contra la parte trasera del 
escalón alrededor de toda la periferia.

5. Bisele y desbarbe el extremo del tubo de PVC 
de conexión.
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