
Diseñada para proporcionar un sello her-
mético entre una estructura de concreto y 
una tubería de conexión, el Tylox® Fundido 
tipo bota combina la flexibilidad de un co-
nector tipo bota con la capacidad de fun-
dirse integralmente en la estructura.
El diseño de la manga tipo bota permite una flexib-
ilidad total para adaptarse tanto a la desalineación 
como al movimiento diferencial entre la tubería y 
la estructura.

• La abrazadera simple, externa y ajust-
able de acero inoxidable 304 permite una 
conexión hermética alrededor del diá-
metro exterior de la tubería de conexión.

• El rendimiento mejorado del waterstop de 
doble anillo combinado con la mayor longi-
tud del empotramiento de la brida fundida 
para proporcionar capacidades de sellado su-
periores en el interfaz de concreto/caucho.

• La fórmula de diseño personalizado del com-
puesto de caucho sintético utilizado para 
fabricar el Tylox® Fundido tipo bota ofrece 
una resistencia mejorada a la degradación ul-
travioleta y del ozono por exposición a la luz 
solar cuando la estructura de concreto se al-
macena durante períodos prolongados. El 
conector CIB también está disponible en una 
formulación “resistente al aceite”. Los conec-
tores resistentes al aceite se identifican con 
un punto naranjado en la moldura de cau-
cho. La manga del conector está diseñada 
para usarse con abrazaderas simples o dobles.

• La utilización de un diseño común para la 
brida fundida permite el uso de un solo man-
dril rentable para instalar todos los tama-
ños de conectores Tylox® Fundido tipo bota.

• En combinación, los conceptos de ingeniería 
únicos del conector flexible de Tylox® Fundi-
do tipo bota proporcionan una conexión her-
mética que cumple o supera los requisitos de 
ASTM C923: sellado hermético de 90 kPa (13 
psig) en alineación recta y sellado hermético 
de 69 kPa (10 psig) a una desviación axial de 7°.

La política de Hamilton Kent de almacenar inven-
tarios grandes de productos completos en múlti-
ples ubicaciones significa que encontrará orde-
nando y recibiendo conectores Tylox® tipo bota de 
caucho y flexibles puede ser la misma experiencia 
simple y sin preocupaciones que espera de sus req-
uisitos de juntas de Hamilton Kent.

Conector Tylox® Fundido tipo Bota
Para conexiones de tubería a cámara 

Modelos disponibles / Cuadro  de selección

Parte Rango diámetro exterior de tubería 
mm (pulg)

CIB04 102-122mm (4.0-4.8 pulg)

CIB06 152-178mm (6.0-7.0 pulg)

CIB08 191-230mm (7.5-9.05 pulg)

CIB10 229-267mm (9.0-10.5 pulg)

Creando Una Infraestructura Hermética 
Para Un Futuro Eco-DurableEco-Durable



Instalación
Configuración para fundir el conector tipo bota
1. Doble el conector hacia adentro. Se plegará natural-

mente a la posición correcta.

2. Deje el conector a un lado.
3. Hay dos mitades en el mandril. La mitad de la chaqueta 

tiene el cerrojo y la mitad del núcleo tiene el perno rosca-
do y el pasador de alineación. Coloque la mitad del nú-
cleo en una mesa con el perno y el pasador hacia arriba.

4. Coloque el conector dobla-
do en la mitad del núcleo, 
con el lado del conector 
doblada hacia arriba y el 
lado de la brida descansan-
do sobre la mitad del nú-
cleo.

5. Coloque la mitad de la cha-
queta del mandril sobre el 
conector doblada, haciendo 
coincidir el orificio del pasa-
dor de alineación y la cabeza 
del perno con el pasador y el 
perno. Asegúrese de centrar 
el conector, de modo que 
la brida del conector se vea 
uniformemente alrededor del borde exterior de las dos 
mitades del mandril.

6. Cierre el cerrojo en el perno; El perno está roscado y pu-
ede retirarse para colocar el cerrojo debajo de la cabeza 
del perno. Apriete el perno para mantener el núcleo cen-
trado en el mandril durante la fundición.

7. Ahora está listo para colocar el conjunto de conector / 
mandril en el formulario para la fundición. La mitad de 
la camisa del mandril (con cerrojo) quedará frente a la 
camisa.

Desmontaje del mandril de la forma
1. Antes de intentar quitar el man-

dril, utilice un martillo pequeño 
para eliminar cualquier exceso 
de concreto alrededor del borde 
del mandril, tanto en el lado de 
la chaqueta como en el lado del 
núcleo.

2. Para quitar la mitad de la chaqu-
eta exterior, golpee ligeramente 
la manija del cerrojo para desen-
ganchar la cabeza del perno (no 
es necesario aflojar el perno). Con 
el peso de un martillo de 5 a 9 li-
bras, golpee ligeramente la placa 
frontal de la mitad de la chaqueta 
del mandril de 3 a 5 veces. La vi-
bración de esta acción debería 
soltar la mitad del mandril del 
concreto. NO golpee con fuerza el mandril.

3. Golpee ligeramente la cara de la mitad del núcleo del man-
dril de 3 a 5 veces. La vibración de esta acción aflojará la 
mitad del mandril del concreto.

Instalación de la tubería
Bisele y desbarbe el extremo de la tubería de conexión (tenga 
en cuenta que no se requiere lubricación) e insértelo en el 
conector.
Apriete la abrazadera externa (o abrazaderas), a un mínimo 
de 9 Nm (80 in-lb).
Es nuestra recomendación que todas las secciones de tu-
bería deben estar contenidas físicamente durante la prue-
ba (vacío y / o hidrostática). La restricción de las secciones 
de tubería debe permanecer en su lugar hasta que se com-
plete la conexión futura de la línea.
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Los conectores Tylox® CIB son fabricados por Hamilton Kent Inc. y/o Hamilton Kent LLC. Su distribución a nivel internacional está a cargo de Hamilton Kent Inc, savo en los Estados Unidos, donde son distribuidos 
por Hamilton Kent LLC. Tylox® es una marca registrada de  Hamilton Kent Inc.


