
El diseño único de manga en forma de embudo 
y el compuesto de caucho de alta resistencia al 
desgarro trabajan juntos para ofrecer una flexi-
bilidad superior bajo la desviación de la tubería; 
y las altas fuerzas de compresión generadas por 
el diseño único del anillo de presión mantienen 
un sellado hermético alrededor del diámetro ex-
terior de la tubería de conexión. Este conector es 
una solución excelente y simple para conexiones 
de tubería a cámaras de inspección para sistemas 
sanitarias.

Los beneficios de la serie Tylox® Dual Seal II incluy-
en:

• El rendimiento mejorado del tapón de agua de 
doble anillo se combina con la mayor longitud 
de empotramiento de la brida fundida para 
proporcionar capacidades de sellado superi-
ores en el interfaz del concreto/caucho.

• La formulación de diseño personalizado del 
compuesto de caucho sintético que se utiliza 
para fabricar el conector Tylox® Dual Seal II of-
rece una resistencia mejorada a la degradación 
por ozono y ultravioleta por exposición a la luz 
solar cuando la estructura de concreto se alma-
cena durante períodos prolongados. El conec-
tor Tylox® Sello Doble II también está disponible 
en una formulación “resistente al aceite”. Los co-
nectores resistentes al aceite se identifican con 
un punto naranjado en la moldura de caucho.

• En combinación, los conceptos de ingeniería 
únicos del conector Tylox® Dual Seal II propor-
cionan una conexión hermética que excede los 
requisitos de ASTM C923: sellado hermético a 
90 kPa (13 psig) en alineación recta y 69 kPa (10 
psig) sellado hermético a 7° de deflexión axial.

Tylox® Dual Seal II
Conector Sanitario, fundido y de montaje a presión 

Modelos disponibles
Parte Acomodar D.E. de tubería 

BDS04-P 4” PVC 106,9

BDS04-D 4” hierro dúctil 121,9

BDS06-P 6” PVC 159,5

BDS06-D 6” hierro dúctil 175,3

BDS08-P 8” PVC 213,4

BDS08-D 8” hierro dúctil 229,9

BDS10-P 10” PVC 266,7

BDS10-D 10” hierro dúctil 281,9

BDS12-P 12” PVC 317,5

BDS12-D 12” hierro dúctil 335,3

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



dril, con un martillo pequeño, tanto en el lado de la chaqueta 
como en el lado del núcleo del mandril.
2. Para quitar la mitad de la chaqueta, golpee ligeramente la 
manija del cerrojo para desenganchar de la cabeza del perno 
(no es necesario aflojar el perno). Con el peso de un martillo 
de 5 a 9 libras, golpee ligeramente la placa frontal de la mitad 
de la chaqueta del mandril de 3 a 5 veces. La vibración de esta 
acción aflojará la mitad del mandril del concreto. NO golpee 
con fuerza el mandril.

3. Golpee ligeramente el poste de alineación en la mitad del 
núcleo del mandril de tres a cinco veces. La vibración de esta 
acción aflojará la mitad del mandril del concreto.

Instalación de la tubería
1. Prepare el extremo de la tubería de conexión con un 

bisel de 3/4” y desbarbe el extremo de la tubería. Limpie 
cualquier suciedad y escombros sueltos de las primeras 
6” del extremo biselado de la tubería. 

2. Lubrique completamente el diámetro exterior de 6” de 
largo de tubería biselada, y el interior del Conector Dual 
Seal II, usando Lubricante Tylox® para tuberías (NO se de-
ben utilizar lubricantes a base de hidrocarburos).

3. Alinee el extremo de la tubería lubricada en el centro del 
conector y luego insértelo en el conector utilizando los 
medios mecánicos adecuados.

Es nuestra recomendación que todas las secciones de tuberías 
deben estar contenidas al movimiento durante la prueba (vacío 
y/o hidrostática). La restricción de las secciones de la tubería 
debe permanecer en su lugar hasta que se complete la conexión 
de la línea en el futuro.

Instalación
Configuración para el fundido del Conector Dual Seal II
1. Hay dos mitades en el mandril. 

- La mitad de la chaqueta tiene 
el cerrojo.

- La mitad del núcleo tiene el 
perno roscado y el pasador de 
alineación. Coloque la mitad del 
núcleo en la mesa con el interior 
hacia arriba.

2. Coloque el Conector Dual Seal 
II en la mitad del núcleo, con el 
anillo de presión hacia abajo 
y la brida apoyada en la mitad 
del núcleo. Asegúrese de cen-
trar el Conector Dual Seal II de 
modo que la brida se extienda 
uniformemente alrededor del 
borde exterior del mandril.

3. Coloque la mitad de la cha-
queta del mandril en la parte 
superior del anillo de la brida ha-
ciendo coincidir los orificios del 
perno y el perno de alineación 
con el perno y la cabeza del per-
no.

4. Cierre el cerrojo en el perno 
(el perno está roscado y puede 
retirarse para colocar el cerrojo 
debajo de la cabeza del perno), 
luego apriete el perno para man-
tener el Conector Sello Doble II 
centrado en el mandril durante 
la fundición.

5. Ahora está listo para colocar 
el conjunto del conector / man-
dril en la forma para la fundición. La mitad de la chaqueta 
del mandril (con cerrojo) quedará frente a la chaqueta de la 
forma.

Desmontaje del mandril de la forma
1. Antes de intentar quitar el mandril, golpee para eliminar 
cualquier exceso de concreto, alrededor del borde del man-
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El conector Tylox® Dual Seal II son fabricadas por Hamilton Kent Inc. y/o Hamilton Kent LLC. Son distribuidas a nivel internacional por Hamilton Kent Inc., excepto en los Estados Unidos, donde son distribuidas por 
Hamilton Kent LLC. Tylox® es una marca registrada de Hamilton Kent Inc. 


