
Conectores Tylox® Cobra tipo bota ... 
flexibles suficientemente para cumplir 
con sus estándares más rígidos.
Actualizado para proporcionar el mejor Actualizado para proporcionar el mejor 
rendimiento durante la instalación en la rendimiento durante la instalación en la 
estructura en la planta del prefabricado y estructura en la planta del prefabricado y 
cuando se instala la tubería en el campo.cuando se instala la tubería en el campo.
Diseñados para proporcionar un sello hermético 
entre un orificio preformado (perforado moldeado 
o fundido) en una estructura de concreto y una tu-
bería de conexión, todos los conectores flexibles y 
de caucho Tylox® Cobra tipo bota:

• Diseñado y probado para cumplir o superar los 
requisitos de ASTM C923: sellado hermético a 
90 kPa (13 psig) en alineación recta y sellado 
hermético a 69 kPa (10 psig) a una deflexión 
axial de 7 °.

• Acomoda la variación en los tamaños de los 
agujeros usando un aro ajustable.

• Permita la instalación y extracción repetidas sin 
dañar el conector.

• Instalaciones rápidos y fáciles, utilizando una 
llave dinamométrica.

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

• Fabricado en una variedad de combinaciones 
de tamaños de orificios y tuberías para adap-
tarse a la mayoría de los orificios con moldeado 
/ formados de 175 a 500mm (7” a 20”) y diámet-
ros exteriores de tuberías de conexión de 46 a 
470mm (1,80” a 18,5”). (Consulte la tabla en la 
página dos para obtener detalles exactos)

• Se suministra de estándar con blindajes, aros y 
abrazaderas hechas de acero inoxidable de la 

serie 304 y de alta calidad para una máxima re-
sistencia a la corrosión.

• Fabricado con cuñas de nailon reforzado con 
fibra de vidrio y de alta resistencia para una 
mayor durabilidad.

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® Cobra
Conector tipo bota de instalación mecánica

Una variante del conector 
tipo bota estándar, la bota 
con escalones está diseña-
da para una tubería de con-
exión de 50, 75 o 100mm.

Creando Una Infraestructura Hermética 
Para Un Futuro Eco-DurableEco-Durable
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Componentes
Los conectores Tylox® tipo bota de caucho y flexibles consisten en 5 
componentes principales:

Manga: La manga está diseñada para brindar flexibilidad en todas 
las dimensiones para aceptar algún movimiento entre la tubería y 
la estructura. Las mangas están fabricadas con EPDM que brinda 
protección contra la degradación ultravioleta mientras la estructura 
espera su instalación. La manga está disponible en nitrilo para su 
uso en aplicaciones que requieren resistencia al aceite. Las mangas 
están diseñadas para usarse con abrazaderas simples o dobles.
Aro: El aro está fabricado con acero inoxidable Serie 304 y está 
formado por rollos para aumentar la resistencia radial. Se utiliza un 
mecanismo de expansión para expandir el diámetro externo del 
aro dentro la manga de caucho después de que se ha insertado en 
el orificio de la estructura. La fuerza ejercida por el aro expandido 
sujeta mecánicamente la manga en la estructura y deforma el cau-
cho en 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 interfer-
encia entre el aro y la manga, en el punto de ajuste, asegurando 
un sello 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 de estilo de 
ajuste rápido.
Mecanismo de ajuste: el mecanismo de estilo Cobra expande el 
aro en una cantidad variable.

La cantidad de expansión se ajusta usando una llave dinamomé-
trica para girar la tuerca del mecanismo de perno hacia adentro, lo 
que luego activa el sistema de cuña, expandiendo el aro. Tenga en 
cuenta que la cabeza del perno se mantiene cautiva dentro de un 
orificio formado en la cuña trasera, lo que elimina la necesidad de 
una segunda llave para mantenerlo firme.
Instalación: Consulte con el documento de Instrucciones de insta-
lación de la serie MIB.
NOTA: Es muy recomendable que todas las llaves dinamométricas 
utilizadas para instalar el conector Cobra tipo bota estén certifica-
das anualmente para garantizar que se sigue aplicando la cantidad 
adecuada del par al mecanismo de ajuste.
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Las botas Tylox® Cobra 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 Ham-
ilton Kent LLC. Tylox® es una marca registrada de Hamilton Kent Inc. 

Materiales e identificación
Los conectores Tylox ™ Cobra se fabrican con 
compuestos de caucho vírgenes y sintéticos 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 del caucho.
Otros materiales y especificaciones pueden estar 
disponibles como pedido personalizado. Consulte 
a su representante de Hamilton Kent sobre sus req-
uisitos específicos.

Modelos disponibles
Parte Rango de D.E. 

de tubería 
(mm)

Rango de 
tamaño del 

agujero (mm)

Dimensiones del 
conector (mm)

Min Max Min Max B C D

Cobra 7” a 4-3-2” 45.7 121.9 177.8 180.8 152.4 * 152.4

Cobra 8” a 4-3-2” 45.7 121.9 202.9 206.2 177.8 * 158.8

Cobra 7” a 4” 106.9 121.9 177.8 180.8 152.4 121.9 152.4

Cobra 8” a 6” 152.4 170.2 202.9 206.2 177.8 165.1 152.4

Cobra 10.5” a 6” 152.4 177.8 266.7 269.2 228.6 165.1 152.4

Cobra 10.5” a 8” 190.5 229.9 266.7 269.2 228.6 215.9 152.4

Cobra 11” a 6” 152.4 177.8 279.1 282.4 228.6 165.1 152.4

Cobra 11” a 8” 190.5 229.9 279.1 282.4 228.6 215.9 152.4

Cobra 12” a 4” 106.9 121.9 304.5 307.8 266.7 121.9 152.4

Cobra 12” a 6” 152.4 177.8 304.5 307.8 266.7 165.1 152.4

Cobra 12” a 8” 190.5 229.9 304.5 307.8 266.7 215.9 152.4

Cobra 13” a 10” 228.6 281.9 329.9 333.2 289.6 266.7 203.2

Cobra 14” a 10” 241.3 281.9 355.3 358.6 311.2 266.7 203.2

Cobra 16” a 10” 241.3 281.9 406.1 409.4 352.3 266.7 203.2

Cobra 16” a 12” 298.5 336.6 406.1 409.4 352.3 317.5 203.2

Cobra 16” a 14” 336.6 374.7 406.1 409.4 352.3 355.6 203.2

Cobra 20” a 15” 355.6 393.7 507.7 511.0 463.6 381.0 203.2

Cobra 20” a 18” 431.8 469.9 507.7 511.0 463.6 457.2 203.2

* Botas C7-2-432 y C8-2-432 - el mango tiene C opcional Dimensiones: C1 
@ 56 mm, C2 @ 90 mm y C3 @120 mm


