
Conectores Tylox® tipo bota: suficiente-
mente flexibles para cumplir con sus es-
tándares más rígidos

Diseñados para proporcionar un sello hermético 
entre un orificio preformado o perforado en una 
estructura de concreto y una tubería de conexión, 
todos los conectores Tylox® Ajustables tipo botas 
de caucho flexibles y de estilo: 

• Están diseñados para cumplir o superar los req-
uisitos de ASTM C923: sellado hermético a 13 
psig (30 pies de altura) en alineación recta y 
sellado hermético a 10 psig (23 pies de altura) a 
una deflexión axial de 7 °.

• Acomoda la variación en los tamaños de los ori-
ficios usando un aro ajustable.

• Permita instalaciones y extracciones repetidas 
sin dañar el conector.

• Instalaciones rápidos y fáciles con nuestro gato 
hidráulico y bomba manual ergonómicamente 
amigables.

• Se instalan y / o se extractan fácilmente desde 
el interior o exterior de la estructura de con-
creto.

• Fabricados en una variedad de combinaciones 
de tamaños de orificios y tuberías para adap-
tarse a la mayoría de los tamaños de orificios 
perforados / formados de 254 a 406 mm, y diá-
metros exteriores de tubería de conexión de 
152 a 375 mm. (Consulte la tabla en la parte 
posterior de esta hoja para obtener detalles ex-
actos)

• Se suministran con protectores, aros y abraza-
deras de acero inoxidable de la serie 304 y de 
alta calidad, para una máxima resistencia a la 
corrosión.

La política de Hamilton Kent de almacenar inven-
tarios grandes de productos completos significa 
que encontrará ordenando y recibiendo conecto-
res Tylox® tipo bota de caucho flexible es una expe-
riencia simple y sin preocupaciones.

Conector Tylox® Ajustable tipo bota
de instalación mecánica

Gato hidráulico y bomba manual

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



Componentes
Los conectores flexibles Tylox® tipo bota de caucho constan de 5 
componentes principales:

Manga:  El componente principal del conector de la bota, la manga 
está diseñado para ser flexible en todas las dimensiones para permitir el 
movimiento relativo entre la tubería y la estructura. Las mangas se fabrican 
con caucho EPDM que brinda protección contra la degradación ultravioleta 
mientras se almacena y / o instala la estructura. Opcionalmente, la manga 
está disponible en nitrilo para su uso en aplicaciones que requieren resis-
tencia al aceite. Las mangas están diseñadas para usarse con abrazaderas 
simples o dobles.
Aro: La fuerza del conector de la bota, el aro está fabricado de acero inox-
idable de la serie 304 y está laminado para aumentar la resistencia radial. 
Se utiliza un mecanismo de expansión para expandir el O.D. del aro dentro 
de la manga de caucho después de insertarlo en el orificio de la estructura. 
La fuerza ejercida por el aro expandido sujeta mecánicamente la manga 
en la estructura y deforma el caucho contra el concreto, formando un sello 
hermético.
Protector: El protector de acero inoxidable de la serie 304 brinda 
protección entre la manga de caucho y el mecanismo de expansión del aro. 
También proporciona una cantidad adicional de interferencia entre el aro 
y la manga en el punto de ajuste, asegurando un sellado completo de 360 
grados entre la manga y la pared de la estructura.
Abrazadera: Fabricada en acero inoxidable serie 304, la abrazadera se 
utiliza para comprimir el caucho alrededor del tubo de conexión, formando 
un sello hermético. Las abrazaderas son estilos de ajuste rápido.
Mecanismo de ajuste: El aro de estilo ajustable se expande 
usando un gato entre dos muescas en el aro.

La cantidad incremental es la distancia entre las ranuras, y la canti-
dad de ajuste es variable dependiendo del número de ranuras en 
las que se expande el aro. El ajuste se realiza mediante un cilindro 
hidráulico, y el aro se expande ranura por ranura hasta alcanzar una 
presión hidráulica específica.

Mecanismo
de ajuste

Abrazadera

Protector
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Modelos disponibles

Parte Rango de 
diámetro 

exterior de 
tubería (mm)

Rango de 
tamaño del 

orificio (mm)

Dimensiones del 
conector

Mín Máx Mín Máx B C D
A10.5-2-6 6.00 7.00 10.50 10.60 9.00 6.50 6.00

A10.5-2-8 7.50 9.05 10.50 10.60 9.00 8.50 6.00

A11-2-6 6.00 7.00 10.99 11.12 9.00 6.50 6.00

A11-2-8 7.50 9.05 10.99 11.12 9.00 8.50 6.00

A11-2-8L 7.50 9.05 10.99 11.12 9.00 8.50 8.00

A12-2-4 4.21 4.80 11.99 12.12 10.50 4.80 6.00

A12-2-6 6.00 7.00 11.99 12.12 10.50 6.50 6.00

A12-2-8 7.50 9.05 11.99 12.12 10.50 8.50 6.00

A12-2-8L 7.50 9.05 11.99 12.12 10.50 8.50 8.00

A12-2-10 9.00 11.10 11.99 12.12 10.50 10.00 6.00

A13-2-10 9.00 11.10 12.99 13.12 11.40 10.50 8.00

A14-2-10 9.50 11.10 13.99 14.12 12.25 10.50 8.00

A16-2-10 9.50 11.10 15.99 16.12 13.87 10.50 8.00

A16-2-12 11.75 13.25 15.99 16.12 13.87 12.50 8.00

A16-2-14 13.25 14.75 15.99 16.12 13.87 14.00 8.00

A20-2-15 14.00 15.50 19.99 20.10 18.25 15.00 8.00

A20-2-18 17.00 18.50 19.99 20.10 18.25 18.00 8.00

Ranuras de 

expansión
Lengua 
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Las botas ajustables Tylox® son fabricadas por Hamilton Kent Inc. y/o Hamilton Kent LLC. Su distribución a nivel internacional está a cargo de Hamilton Kent Inc., excepto en los Estados Unidos, donde son distri-
buidas por Hamilton Kent LLC. Tylox® es una marca registrada de Hamilton Kent Inc.

Materiales e identificación
Los conectores Tylox® Ajustables tipo bota están 
fabricados con 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.


