
Las uniones de tuberías y cámaras de 
inspección sometidas a presiones altas 
han sido tradicionalmente costosas y 
difíciles de sellar... hasta ahora.
A menudo, los municipales requieren presiones 
de diseño de hasta 50 psi / 345 kpa para las líneas 
de alcantarillado sanitario que corren cerca de las 
tuberías de agua potable, también para líneas bajo 
presión e incluso en las conexiones de cámaras 
colocados en lugares de niveles freáticos altos. 
Estas uniones/juntas deben superar los requisitos 
de especificación de CSA A257 o cumplir con ASTM 
C361. Hamilton Kent, en asociación con Straub, 
ha cambiado el panorama de las conexiones con 
un acoplamiento de presión alta para tuberías y 
cámaras de concreto.

Diseñado para conexiones de cámaras donde la 
inyección de lechada es típica o para conexiones de 
tubería a tubería de presión alta, el acoplamiento 
HK de Straub para aplicaciones de concreto, es 
una solución económica que se instala con relativa 
facilidad. Estos acoplamientos se pueden instalar 
en cualquier variación de tubería de concreto de 
pared recta y cámaras de inspección, incluyendo los 
diseños de uniones/juntas de campana y espiga, y 
lengüeta y ranura (machihembra).

Características y Beneficios:
• Los acoplamientos con dos o tres pernos 

brindan un diseño liviano y de perfil bajo que 
permite una instalación rápida y fácil alrededor 
de la tubería, para todos los tamaños de tubería 
de pared recta o cámaras de inspección.

• El sello de caucho del acoplamiento compensa 
las imperfecciones menores de la tubería, como 
desalineación, deflexión angular, brechas, 
ovalidad y superficie rugosa de concreto.

• La carcasa y piezas de bloqueó son de acero 
inoxidable 316L haciéndolos resistente a la 
corrosión.

• Compensa el movimiento axial causado por 
el asentamiento del suelo y la expansión / 
contracción térmica.

• La campana y las espigas no necesitan un 
diseño especial, esto le permite al productor de 
tubos ahorrar costos de fabricación.

• Elimina la necesidad de anillos de acero para 
uniones, lo que reduce los costos de fabricación.
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2. Empuje el acoplamiento completamente sobre un 
extremo de la tubería.

3. Junte completamente la unión en alineación recta y 
oriente la carcasa del acoplamiento uniformemente 
entre las marcas hechas durante la etapa de preparación.

4. Ajuste el acoplamiento, luego apriete los pernos ligera y 
alternativamente con una llave de trinquete o una llave 
eléctrica. NO use la llave de potencia para pernos de 
acero inoxidable.

5. Apriete los pernos de bloqueo con una llave 
dinamométrica hasta el par final y prescrita indicado 
en la superficie exterior del acoplamiento. Repita la 
secuencia de apriete hasta que se necesite un cuarto de 
vuelta o menos para alcanzar el par requerido.

6. Después de 10 rotaciones de la llave dinamométrica, 
iguale / compense el sello golpeando suavemente 
alrededor de la circunferencia entera a la carcasa 
del acoplamiento con un mazo de goma. Haga esto 
proceso de nuevo, después del primer clic de la llave 
dinamométrica.

Componentes / Materiales

La calificación de presión
Los acoplamientos de Straub están diseñados para 
proporcionar conexiones herméticas de hasta 50 psi / 345 
kpa.

Desalineación lineal
El 1-2% del diámetro exterior (máx. 0,25” / 6 mm) es admisible. 
La desalineación más grande debe rectificarse en deflexión 
angular. (Principio cardán)

Preparación de la instalación
Recomendamos realizar pruebas en la planta antes de 
la instalación en el campo para garantizar que la tubería 
producida y el acoplamiento recomendado cumplan con los 
requisitos de diseño.

• Limpie la superficie de concreto de impurezas donde se 
sellará el acoplamiento. No debe haber suciedad debajo 
de la superficie de sellado.

• Marque la mitad del ancho del acoplamiento en ambos 
extremos de la tubería.

• Afloje, pero no desmonte el acoplamiento de la tubería.

• No deje caer el acoplamiento de la tubería (hay riesgo de 
deformación).

Pasos de instalación 
1. Aplique lubricación a los extremos de la tubería. Tenga 

en cuenta que el interior del acoplamiento y el exterior 
del sello deben estar lubricados. Los acoplamientos 
grandes pueden enviarse desmontados, así que aplique 
lubricante de base de silicona a al sello y a la carcasa del 
acoplamiento en el campo.

Las versiones W1, W2 y W5 varían según los requisitos de ma-
terial y tamaño. Póngase en contacto con su representante 
de HK para seleccionar el producto adecuado.
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Compo-
nentes 

W1 W2 W5

Fundicio-
nes

S355MC, galva-
nizado

AISI 316L o 
similar

AISI 316L o 
similar

Pernos AISI 4135 AISI 4135 A4 - 80

Barras AISI 12L14, 
galvanizado

AISI 12L14, 
galvanizado  

AISI 316L o 
similar

Inserto de 
tira
(opcional)

AISI 316L o 
similar/ HDPE

AISI 316L o 
similar/ HDPE

AISI 316L o 
similar/HDPE

Manga de 
sello

Temperatura Medio

EPDM -20o a 100o C 
-4o a 212o F

Agua, aguas residuales, aire, 
sólidos y productos químicos

Nitrile -20o a 80o C 
-4o a 176o F

Agua, gas, aceite, combustible 
y otros hidrocarburos

FPM/FKM -20o a 180o C 
-4o a 356o F

Ozono, oxígeno, ácidos, gas, 
aceite y combustible (con uso 
de inserto de tira)

B = 210-218 mm
DV = diámetro exterior + 38 mm
C = 127 mm
R (con inserto) = 60 mm
R (sin feuillard) = 15 mm


