
Las juntas Tylox CF están diseñadas para 
aplicaciones de sellado de mayor presión 
para alcantarillas de tuberías de concreto. 
El exclusivo diseño de la cavidad de pre-
sión y aleta contorneada permite un sella-
do hermético de hasta 42 pies (124 kPa/18 
psig) de presión de infiltración.

Los beneficios de la junta de aleta contorneada 
Tylox® CF incluyen:

• La sección transversal única prácticamente 
elimina el “retroceso”.   Con diseño único de 
arranque inclinado de la junta de aleta contor-
neada actúa para autocentrar la espiga cuando 
entra en la campana, asegurando una aline-
ación más uniforme y eliminando la torsión y 
retroceso de la junta. La tubería se une de for-
ma más suave y sencilla.

• La cavidad de presión integral resiste la entra-
da de agua hasta 42 pies de altura. El diseño 
único de la cavidad de presión funciona como 
una cavidad que se auto energiza, lo que per-
mite que la junta cree un sellado de presión 
mayor mientras que aumenta la presión de in-
filtración.

• El extremo delantero marcado de raya de color 
permite un posicionamiento positivo.

• Hasta ½” de deflexión de la junta sin fugas.

• Mayor variación de tolerancia de campana y 
espiga que la junta tipo O-ring se logra medi-
ante el uso del sello de aleta contorneada.

• No es necesario pegar. Extracción y reemplazo 
sencillos.

• Se pueden acomodar tamaños de tubería de 
hasta 144” (366 cm).

• Cumplimiento de requisitos de materiales ASTM 
C361, ASTM C443, ASTM C1619, California 
Greenbook y CSA A-257.3.

Junta Tylox® CF
Junta de presión alta para tubería de concreto y secciones de 
caja con escalón simple
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Modelos y dimensiones disponibles
Modelo Altura

(mm)
Anchura

(mm)
Adecuadas 

para
Espacio anular 

total* (mm)
681 13.97 25.4 7.62
682 14.27 25.4 8.28
683 16.08 25.4 8.64
703 17.15 43.1 9.53

1511 25.4 50.8 13.34
* Sólo tiene fines orientativos. Consulte a su representante de 
Hamilton Kent para seleccionar la junta que se adapte a su 
diseño de junta específico.
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3. Estire la junta sobre la espiga y coloque la jun-
ta en su posición con la raya de color hacia el 
extremo de la espiga (alejándose del escalón 
simple).

4. Con una herramienta adecuada, compense la 

tensión en la junta alrededor de la circunferen-
cia completa de la espiga.

5. Asegúrese de que la parte trasera de la junta 
esté asentada firmemente contra el escalón de 
la espiga, alrededor de toda la circunferencia 
de la espiga.

6. Lubrique completamente la junta y la superfi-
cie interior de la campana con lubricante Tylox® 
para junta de tubería de un grado apropiado. 
(Para juntas clasificadas para uso “Estándar”, 
no se deben utilizar lubricantes a base de hi-
drocarburos, porque tendrán un efecto per-
judicial sobre el material de la junta y la her-
meticidad de la unión.)

7. Alinee y coloque la espiga con la campana, ase-
gurándose de que la junta esté en contacto con 
la campana alrededor de la periferia completa, 
luego acople la tubería hacia su posición final 
utilizando medios manuales o mecánicos adec-
uados.

Materiales e identificación
Las juntas Tylox® CF se fabrican a partir de una 
variedad de compuestos de caucho sintético para 
cumplir con los requisitos de materiales de ASTM 
C361, ASTM C443, ASTM C1619, California Green-
book y CSA A257.3.

Las especificaciones aplicables y los usos de cada 
junta se identifican mediante una raya de color al-
rededor de la periferia de la junta:

Estándar 
 C443, A257.3, C1619 Class A  Raya blanca
 C361, A257.3, C1619 Class C  Raya azul
 California Greenbook  Raya verde

Resistente al aceite
 C361, C443, A257.3, C1619 Class D  Raya naranja

 California Greenbook  Raya amarilla

La lista anterior cubre las especificaciones están-
dar norteamericano. Los materiales de juntas están 
disponibles para cumplir con muchos otros requisi-
tos. Consulte a su representante de Hamilton Kent 
sobre los materiales que cumplen con sus especifi-
caciones.

La calificación de presión
Las juntas Tylox® CF para escalón simple son adec-
uadas para su uso en todos los sistemas con requi-
sitos de presión de hasta 13 psig (30 pies).

Se han obtenido presiones de hasta 22 psig (50 pies 
de altura) con ciertos diseños de uniones. Consulte 
a su representante local de Hamilton Kent para se-
leccionar la junta que cumpla con sus requisitos 
específicos.

Instalación
1. Asegúrese de que la campana y la espiga estén 

libres de grietas, astillas y otros defectos.

2. Cepille la suciedad suelta, los escombros y los 
materiales extraños de la superficie interior de 
la campana, la espiga y la junta. Se debe tener 
cuidado especial para asegurar que no quede 
suciedad / arena atrapada dentro de la cavidad 
de presión de la junta.
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Tel: (416) 675 9873
Fax:   (416) 674 6960
Portal: www.hamiltonkent.com
E-mail: information@hamiltonkent.com

Las juntas Tylox® CF son fabricadas 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 distribuidas por 
Hamilton Kent LLC.  Tylox® es una marca registrada de  Hamilton Kent Inc.
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