
Calidad atemporal de Tylox® en una sim-
ple junta O-ring.
Puede parecer un diseño “simple”, pero para ga-
rantizar la funcionalidad completa de la configu-
ración de la unión y la junta, la precisión es funda-
mental.

Todas nuestras juntas O-ring están fabricadas 
según los exigentes estándares de calidad que es-
pera encontrar de sus productos Tylox®.

Las juntas Tylox® O-ring ofrecen:

• Múltiples diámetros de cordón para todos 
los tamaños de configuraciones de uniones y 
ranuras confinadas.

• Múltiples compuestos y durómetros permiten 
que la selección de materiales cumpla con las 
condiciones de suelo y de aplicaciones más es-
trictas.

• Control volumétrico de precisión utilizando un 
cortador de volumen diseñado a medida.

• Empalme suave y de alta resistencia utilizando 
las técnicas últimas de empalme automatiza-
do

Juntas Tylox® O-Ring
Juntas O-Ring para tuberías y cámaras de inspección de concreto

• Las juntas Tylox® O-ring cumplen con los req-
uisitos de materiales de CSA-A257, ASTM C443, 
ASTM C361, ASTM C1619 y el cumplimiento 
de los requisitos de materiales del California 
Greenbook.

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



Instalación
1. Asegúrese de que la campana, la espiga, la 

ranura de la junta O-ring y la junta O-ring es-
tén libres de escombros sueltos o materiales 
extraños.

2. Lubrique bien la ranura confinado y la junta 
con lubricante para tuberías Tylox® de un gra-
do adecuado, teniendo cuidado que no llene 
la ranura confinado con lubricante en exceso.

3. Encaje la junta O-ring en la ranura confinado

4. Compense la tensión del caucho pasando un 
desarmador o una herramienta similar por de-
bajo de la junta O-ring alrededor de la periferia 
completa de la ranura al menos dos veces.

5. Lubrique completamente las superficies desli-
zantes de la junta y la campana.

6. Alinee la espiga con la campana, asegurán-
dose de que la junta esté en contacto con la 
campana en toda la circunferencia de la tu-
bería.

7. Empuje la espiga de la tubería hacia su posición 
final utilizando los métodos recomendados 
por el proveedor de la tubería.

Materiales
Las juntas Tylox® O-Ring se fabrican a partir de una 
variedad de compuestos de caucho sintético para 
cumplir o superar los requisitos de materiales de 
CSA A-257, ASTM C361, ASTM C1619 y CSA-A257 
para las siguientes aplicaciones:

• Estándar    (raya blanca)

• Resistentes al aceite  (raya naranja)

• Resistentes al ozono  (raya verde)

• Resistentes al aceite y al ozono (raya amarilla)

Otras especificaciones y aplicaciones pueden ser 
disponibles bajo pedido especial. Consulte a su 
representante de Hamilton Kent sobre sus requi-
sitos específicos.

La calificación de presión
Las juntas Tylox® O-Ring son adecuadas para uti-
lizarse en sistemas con requisitos de presión de 
hasta 13 psig (30 pies de altura). Es probable que 
se puedan alcanzar niveles más altos de resisten-
cia a la presión,

Se han obtenido presiones más altas con ciertos 
diseños de uniones, pero pruebas deben de ser 
completadas antes de la aprobación para su uso 
en dichos proyectos.

Consulte a su representante local de Hamilton 
Kent para seleccionar la junta que cumpla con sus 
requisitos específicos.
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Las juntas tóricas Tylox® 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 
Hamilton Kent LLC. Tylox® es una marca registrada de Hamilton Kent Inc.
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