
• Lubricante Tylox® Regular: 
Para uso en aplicaciones de alcantarillado 
sanitario y pluvial. (aplicaciones no potables), 
nuestro lubricante regular también es ideal para 
condiciones de clima frío, Tylox® Regular es es-
table para su uso entre -23°C y 65°C.

Almacenamiento y vida útil
Es fundamental que el lubricante se almacene a 
temperaturas de 0° a 40° C (32° a 104° F). Si se alma-
cena correctamente en estas condiciones, la vida 
útil de cada tipo es:

 - Lubricante regular - 5 años desde la fecha de em-
balaje
 - NSF / Sub-Acuoso - 2 años desde la fecha de

embalaje

Si el lubricante se congela, es probable que el ren-
dimiento se vea afectado negativamente, por lo 
que debe desecharse de manera adecuada.

Cobertura máxima con trabajo mínimo 
de cepillo ... eso es lo que obtienes cuando 
trabajas con lubricantes Tylox® para tu-
berías. 
Un estándar de la industria por más de 35 años, el 
nombre Tylox® es sinónimo de calidad y confiabili-
dad, que es una de las razones por las que los pro-
ductores de tuberías y prefabricados de concreto 
y sus clientes solicitan con frecuencia lubricantes 
Tylox®.

Diseñados para la lubricación de todo tipo de tu-
berías, juntas de tuberías y conectores, los lubri-
cantes Tylox® para tuberías son una mezcla estable 
y formulada a base de aceites vegetales, jabones y 
agua. Los lubricantes Tylox® para tuberías ofrecen 
facilidad de esparcimiento y un área de cobertura 
superior por lb (kg), lo que se traduce en ahorros de 
dólares en el sitio de trabajo.

Los lubricantes Tylox® para tuberías está disponible 
en formulaciones Regular y NSF Potable / Sub-
Acuoso, y en contenedores de 6 tamaños, lo que 
significa que hay un lubricante para tuberías Tylox® 
que se adapta a todas sus necesidades:

• Lubricante Tylox® NSF / Sub-acuoso:
Aprobado por NSF (Estándar # 61) para uso con 
líneas de agua potable, este lubricante no impar-
tirá sabor ni olor al agua, ni favorecerá el creci-
miento bacteriano en la tubería. Para instalacio-
nes con condiciones de zanja extremadamente 
húmedas, como la exposición prolongada al 
agua corriente o estancada, no disminuirán sus 
propiedades lubricantes. Ideal para condiciones 
de clima frío, Tylox® NSF es estable para su uso 
entre -23°C y 65°C.

Lubricante Tylox®
para tuberías

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



Uso / Cobertura
Tamaño de 
la tubería*

(mm)

Tylox® 
NSF 

Tylox® 
Regular

100 5 3

150 6 4

200 7 4

250 8 5

300 10 6

375 13 9

450 16 11

525 20 13

600 25 15

675 30 17

750 35 20

825 38 23

900 40 25

1050 45 30

1125 51 35

1350 57 40

1500 63 46

1650 70 52

1800 77 60

1950 81 70

2100 85 80

* Libras por 100 uniones según las condiciones nor-
males de instalación. Estas cifras son aproximadas y 
solo tienen fines estimativos.

Aplicación

1. Revuelva bien antes de usar. No agregue solven-
tes ni altere la consistencia de ninguna manera.
2. Limpiar las superficies interiores de la campana y 
las superficies exteriores de la espiga.
3. Aplique Lubricante Tylox® con moderación y ce-
pille hasta obtener una capa fina y uniforme.
4A. Para la junta O-Ring, lubrique la ranura de la 
junta O-ring en la espiga. Lubrique la junta antes 
de insertarla en la ranura.
4B. Para juntas perfilados, coloque la junta en la 
espiga, o en la campana, según sea apropiado; lu-
brique el área expuesta de la junta solamente.
5. Lubrique la superficie interior de la campana o la 
espiga de la tubería, según sea apropiado.
6. Inicie la instalación de la tubería usando un mé-
todo apropiado.

Pesos y volúmenes disponibles
Tamaño de contene-

dor*
Contenedores 

por pallet 

Real
Aproximado

0.91 kg (solo regular)
0.95 L

26**

Real
Aproximado

3.63 kg
3.82 L

100

Real
Aproximado

9.07 kg
9.55 L

48

Real
Aproximado

13.61 kg
13.37 L

48

Real
Aproximado

18.14 kg (NSF solamente)
19.10 L

36

Real
Aproximado

   204.1 kg (NSF solamente)
204.25 L

4

* El lubricante se embalaje y se vende por peso. El volumen real por con-
tenedor variará según el tipo (densidad) de lubricante.
** Cantidad por caja (pedido mínimo)

Etiquetado personalizado
Como parte de nuestro compromiso en la excelen-
cia en el servicio al cliente, Hamilton Kent se com-
place en ofrecer etiquetado personalizado, con el 
nombre y el logotipo de su empresa en ambos pro-
ductos de Lubricantes Tylox®.

Consulte a su representante de Hamilton Kent o en-
víe un correo electrónico a nuestro departamento 
de ventas a la dirección que figura a continuación 
para obtener detalles completos sobre este pro-
grama.
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Lubricantes Tylox® para tuberías son distribuidos a nivel internacional por Hamilton Kent Inc, excepto en los Estados Unidos donde son distribuidos por Hamilton Kent LLC. Tylox® es una marca registrada de 
Hamilton Kent Inc.

TEL: (800) 268 8479
FAX: (888) 674 6960
Portal: www.hamiltonkent.com
E-MAIL: information@hamiltonkent.com


