Tylox® Serie MIB

Conectores Tylox® tipo bota de instalación mecánica
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación (todos los
estilos)
•

Inspeccione el agujero en la pared de concreto
y asegúrese de que no tenga escombros ni defectos. Todos los bordes afilados deben eliminarse y las grietas, hoyos y agujeros deben rellenarse con compuesto de parche.

Protector

Abrazadera

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

Mango

Conectores de estilo ajustable
•

•

•

Retraiga
completamente el cilindro
del gato, luego
colóquelo en el
conector desde el
lado de la tubería
y déjelo descansar
Hoyuelos
entre las dos hendiduras ubicadas en las posiciones horarias de 4
y las 8 en punto.
Con la bomba manual, extienda el cilindro del gato lo
suficiente para mantener el gato en su
lugar, sin forzar la
lengüeta fuera de la
ranura de transporte.

Ranura de
transporte

Coloque el conector en el orificio y
colóquelo de manera que esté centrado
dentro de la pared,
alineado tanto vertical como horizontalmente, y la lengüeta
esté en la posición de las 6 en punto.

Mecanismo
de ajuste

Aro

•

Con la bomba manual, extienda el cilindro del gato hasta
que la lengüeta se
enganche en la primera ranura mientras
sujeta el conector
Primera ranura
con una mano. En
este punto, ya no es necesario asegurar el conector manualmente.

•

Continúe bombeando hasta que
la lengüeta encaje en una ranura,
con la lectura del
manómetro entre
2200 y 3800 psig.

Creando Una Infraestructura Hermética
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•

Asegúrese de que la lengüeta esté completamente enganchada
en la ranura, luego
abra lentamente la
válvula de purga de
la bomba manual
para aliviar la presión, retrayendo el
gato y permitiendo
Lengüeta completamente
su extracción.

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

enganchada

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 conector, asegurándose de que la tubería no descanse 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 secciones cortas de las tuberías de conexión estén
restringidas del movimiento durante la prueba
(vacío o hidrostática). Las restricciones de las secciones cortas de la tubería deben permanecer en
su lugar hasta que se complete las conexiones de
la línea en el futuro.

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

Tel: (416) 675 9873
Fax: (416) 674 6960
Portal: www.hamiltonkent.com
E-mail: information@hamiltonkent.com
Lit_MIB-Instalacion_ESP_R0

