
• Con la bomba man-
ual, extienda el cil-
indro del gato hasta 
que la lengüeta se 
enganche en la prim-
era ranura mientras 
sujeta el conector 
con una mano. En 
este punto, ya no es necesario asegurar el co-
nector manualmente.

• Continúe bombe-
ando hasta que 
la lengüeta enca-
je en una ranura, 
con la lectura del 
manómetro entre 
2200 y 3800 psig. 
 
 
 
 

Instrucciones de instalación (todos los 
estilos)
• Inspeccione el agujero en la pared de concreto 

y asegúrese de que no tenga escombros ni de-
fectos. Todos los bordes afilados deben elimi-
narse y las grietas, hoyos y agujeros deben rel-
lenarse con compuesto de parche.

Siga las instrucciones a continuación para el tipo 
de bota específico que está instalando.

Conectores de estilo ajustable
• Retraiga comple-

tamente el cilindro 
del gato, luego 
colóquelo en el 
conector desde el 
lado de la tubería 
y déjelo descansar 
entre las dos hendi-
duras ubicadas en las posiciones horarias de 4 
y las 8 en punto.

• Con la bomba man-
ual, extienda el cil-
indro del gato lo 
suficiente para man-
tener el gato en su 
lugar, sin forzar la 
lengüeta fuera de la 
ranura de transporte.

• Coloque el conec-
tor en el orificio y 
colóquelo de mane-
ra que esté centrado 
dentro de la pared, 
alineado tanto verti-
cal como horizontal-
mente, y la lengüeta 
esté en la posición de las 6 en punto.
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Instrucciones de instalación de tuberías 
(todos los estilos)•
Bisele y desbarbe el extremo del tubo de conexión 
(tenga en cuenta que no se requiere lubricación 
en el extremo del tubo) e insértelo dentro del co-
nector, asegurándose de que la tubería no des-
canse sobre el aro del conector ni el mecanismo 
de ajuste.

•Apriete la abrazadera o abrazaderas externas, a un 
mínimo de 80 in.lb.

Es nuestra recomendación que todas las sec-
ciones cortas de las tuberías de conexión estén 
restringidas del movimiento durante la prueba 
(vacío o hidrostática). Las restricciones de las sec-
ciones cortas de la tubería deben permanecer en 
su lugar hasta que se complete las conexiones de 
la línea en el futuro.

• Asegúrese de que la lengüeta esté completa-
mente enganchada 
en la ranura, luego 
abra lentamente la 
válvula de purga de 
la bomba manual 
para aliviar la pre-
sión, retrayendo el 
gato y permitiendo 
su extracción.

Conectores estilo bota
Coloque el conector en el or-
ificio y colóquelo de manera 
que esté centrado dentro de 
la pared, alineado tanto ver-
tical como horizontalmente, 
y el mecanismo de cobra 
esté en la posición horario 
de las 12 en punto.

Con la llave dinamométrica 
HK o una llave dinamométrica 
ajustable de 3/8” con un dado 
profundo de 9/16”, apriete el 
mecanismo cobra para:

Tamaño nominal 
del orificio

Torque

7” y 8” 6 ft.lb

10.5” - 20” 12 ft.lb
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Lengüeta completamente 
enganchada


