
Las pruebas de juntas para tubos de concreto 
con compana recta y cámaras de inspección 
ahora son mucho más fáciles

Hamilton Kent ha trabajado con Straub para 
desarrollar una herramienta de prueba externa 
para juntas que puede mantener al menos 50 PSI 
/ 345 kPa de presión externa de las juntas, lo que 
proporciona un método simplificado para asegurar 
que las uniones y juntas proporcionarán el sellado 
hermético que requieren los sitios de trabajo.

Características y Beneficios:
• Procedimientos sencillos. La instalación y el 

uso del acoplamiento de prueba es un proceso 
razonable para su personal de control de 
calidad.

• Pruebas más realistas. La prueba de resistencia 
a la presión externa de agua simula mejor las 
condiciones reales del sitio de trabajo, lo que 
brinda al productor y al ingeniero más confianza 
en el rendimiento de la unión y la junta.

• No es destructivo. A diferencia de las pruebas 
externas de juntas que requieren taladrar 
agujeros a través de la campana, el uso de esta 
unidad de prueba no daña el concreto.

• Sin uso de una junta secundaria. Este 
acoplamiento de prueba utiliza solo la junta 
principal durante la prueba, lo que elimina la 
molestia de usar una junta secundaria y obtiene 
un sello adecuado a lo largo de la campana.

• Reutilizable. No hay límite para la cantidad 
de veces que se puede usar un acoplamiento 
de prueba si se manipula y almacena 
correctamente.

• Otras aplicaciones. Este acoplamiento de 
prueba también podría usarse para probar la 
capacidad de hermeticidad de otros tipos de 
tubería dado que los diámetros exteriores sean 
idénticos; como hincado, microtúnel y tubo 
con anillos de acero.

La calificación de presión
Los acoplamientos de prueba HK están diseñados 
para probar juntas de pozo o tubería hasta 50 psi 
/ 345 kPa. Las presiones superiores a 30 PSI / 207 
kPa no se recomiendan para pruebas de juntas 
de cámara sin la aprobación de un ingeniero 
autorizado.

Desalineación lineal
Se admite 1-2% del diámetro exterior (máx. 0,25” 
/ 6 mm). La desalineación más grande debe 
rectificarse en deflexión angular. (principio Cardan) 
Si se requieren presiones superiores a 50 PSI, 
comuníquese con su representante de HK.
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Pasos de instalación
1. Aplique lubricación a los extremos de la tubería / 

cámara, así como a toda la periferia interior del 
acoplamiento en las ambas juntas de caucho.

2. Empuje el acoplamiento completamente sobre un 
extremo de la tubería.

3. Une completamente la unión en alineación recta 
y oriente la carcasa del acoplamiento de manera 
uniforme entre las marcas hechas durante la fase de 
preparación.

4. Para la prueba de tuberías, ajuste el acoplamiento 
para que la válvula de salida esté en la parte superior 
de la junta. Para la prueba de cámara, asegúrese de 
que la válvula de salida esté orientada de manera 
que sea más alta que la válvula de entrada. Apriete 
los tornillos ligera y alternativamente con una llave 
de trinquete o una llave eléctrica. NO use una llave 
eléctrica para tornillos de acero inoxidable. Toque 
alrededor de toda la circunferencia de la carcasa 
del acoplamiento ocasionalmente con un mazo de 
goma.

5. Apriete los pernos de bloqueo con una llave 
dinamométrica hasta la tasa de torsión prescrita 
final estampada en la superficie exterior del 
acoplamiento.

6. Distribuye uniformemente la tensión de la 
junta dentro de la unidad de prueba golpeando 
alrededor de toda la circunferencia de la carcasa 
del acoplamiento con un mazo de goma. Repita la 
secuencia de apriete hasta que se necesite un cuarto 
de vuelta o menos para alcanzar el par requerido.

7. Vuelva a distribuir la tensión después del primer clic 
de la llave dinamométrica y luego vuelva a verificar 
el par de torsión en todos los pernos.

8. Instale la entrada con válvula de cierre y la salida 
con válvula de cierre y manómetro, y luego conecte 
su fuente de agua.

9. Encienda la fuente de agua hasta que el agua 
comience a fluir constantemente por la salida. Cierre 
la válvula de salida y presurice lentamente la junta 
hasta el nivel deseado. Para la prueba de cámara, 
vuelva a golpear alrededor del perímetro de la 
carcasa y agregue más agua según sea necesario. 
Revise el interior de la cámara de inspección o la 
tubería para detectar fugas.

Configuración

Preparación de la instalación
1. Limpie la superficie de concreto de impurezas 

donde se sellará el acoplamiento. No debe haber 
suciedad debajo de la superficie de sellado. También 
asegúrese de que la superficie exterior de la tubería 
/ cámara de inspección no tenga orificios o huecos 
excesivos.

2. Instale correctamente la junta en la espiga de la 
tubería / cámara de prueba.

3. Marque la mitad de lo ancho del acoplamiento en 
ambos lados de la unión.

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

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