
Diseñados para reemplazar las juntas con mortero 
entre las tuberías de conexión y una tubería o es-
tructura de concreto, los conectores Tylox® HKT le 
ahorrarán tiempo y dinero en la construcción de-
bido a:

• conexión simple “push-fit”(encaje a presión).
• sin herramientas o equipamientos especiales
• relleno inmediato

Diseñado para acomodar el asentamiento dife-
rencial, la construcción de caucho flexible del 
conector Tylox® HKT permite conexiones hermé-
ticas de al menos 5 psig (34 KPa / 11,5 pies de al-
tura).

Al minimizar las fugas en las uniones debido al 
asentamiento diferencial, el conector Tylox® HKT 
le ahorra tiempo de operación y dinero al:
• reducir el costoso mantenimiento de las jun-

tas
• reducir el potencial de peligros ambientales 

y limpiezas
• reducir las posibilidades de contaminación 

del agua subterránea
• reducir los desagües para eliminar la entrada 

de tierra

Los conectores Tylox® HKT están disponibles en 
dos modelos:

• HKT-PMH, para conexiones en cámaras de in-
spección de concreto

• HKT-PP, para conexiones en tubería de con-
creto

El HKT-PP cuenta con un tope incorporado para 
evitar la intrusión de la tubería lateral en el DI del 
tramo de la tubería principal.

La política de Hamilton Kent de almacenar inventar-
ios grandes de productos completos en múltiples 
ubicaciones significa que encontrará ordenando y 
recibiendo conectores Tylox® de caucho flexibles 
es una experiencia simple y sin preocupaciones.

Conectores Tylox® HKT 
Conectores flexibles de ajuste por compresión

Tamaños y dimensiones disponibles

Tamaño de la
tubería de PVC

Diámetro del 
orificio 

Diámetro de la 
tubería

principal
Model mm mm mm

4* 100 126,0 - 127,2 305 - 762

6* 150 177,7 - 179,2 305 - 762

8 PP 200 227,5 - 229,7 305 - 762

8 PMH 200 252,9 - 255,1 N/A

10 PP 250 278,2 - 280,5 381 - 762

10 PMH 250 305,8 - 308,1 N/A

12 PP 300 342,4 - 344,7 457 - 914

12 PMH 300 356,2 - 358,5 N/A

15 PMH** 375 456,5 - 459,0 N/A

* 4”(100 mm) y 6” (150 mm) están disponibles en los modelos PP y PMH.
** HKT no disponible en el modelo de tubería a tubería (PP) de 15” (375 
mm)
*** Para los modelos PMH, siempre que las aletas de sellado se alineen 
dentro de las paredes de la cámara de inspección, funcionarán con cual-
quier tamaño de estructura de la alcantarilla.

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



7. Centre el extremo de la tubería de conexión de 
PVC dentro del conector, luego empuje suave-
mente la tubería hacia su punto final.

Tenga en cuenta que, para la tubería de concreto, 
la tubería de PVC debe encajar firmemente contra 
el tope interno del conector HKT-PP.
Para estructuras de concreto (HKT-PMH), la tubería 
de conexión debe empujarse hacia adentro hasta 
que el extremo de la tubería esté al menos 3” más 
allá de la aleta de sellado interior.
Es nuestra recomendación que todas las seccio-
nes de tubería de conexión estén contenidas físi-
camente del movimiento durante la prueba (vacío 
o hidrostática). Las restricciones de las secciones 
de la tubería deben permanecer en su lugar hasta 
que se complete la conexión de la línea en el fu-
turo.

Materiales e identificación
Los conectores Tylox ™ HKT 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 
resistentes al aceite tendrán un punto naranjado 
en la moldura de caucho.

Otros materiales y especificaciones pueden estar 
disponibles como pedido personalizado. Consulte 
a su representante de Hamilton Kent sobre sus req-
uisitos específicos.

La calificación de presión
Los conectores Tylox® HKT están diseñados para 
proporcionar conexiones herméticas de al menos 
5 psig (34 KPa).

Instalación
1. Asegúrese de que el orificio en la tubería / es-

tructura de concreto no tenga astillas, grietas u 
otros defectos.

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

3. Alinee la curvatura de la brida frontal del conec-
tor con la curvatura de la tubería / estructura y 
luego inserte el conector en el orificio manual-
mente, hasta que quede firmemente sujeto por 
el orificio.

4. Con un mazo de caucho, golpee el conector en 
su lugar, asegurándose de que el axis del conec-
tor permanezca alineado con el axis del orificio, 
hasta que la brida frontal descanse firmemente 
contra la superficie de la tubería / estructura de 
concreto.

5. Biselar y desbarbar el extremo del tubo de PVC 
de conexión.

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 
grado apropiado. (Para conectores clasifica-
dos para uso “estándar”, no se deben utilizar 
lubricantes a base de hidrocarburos, ya que 
tienen un efecto perjudicial sobre el material 
del conector y su hermeticidad)

Aleta de sellado

HKT-PMH

Brida frontal 
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Tel: (416) 675 9873
Fax: (416) 674 6960
Portal: www.hamiltonkent.com
E-mail: information@hamiltonkent.com

Los conectores Tylox® HKT 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. 


