
Ofrece una alternativa de instalación sim-
ple y limpia a la cuerda de butilo y la en-
voltura de junta externa.
La junta Tylox® SCB utiliza las aletas múltiples de 
sellado y las características de la cavidad de pre-
sión en forma de lágrima de la junta Tylox® Tipo C 
original para brindar las ventajas de las juntas her-
méticas y el tiempo reducido de instalación para a 
los instaladores de secciones de caja de concreto.

El “talón de Aquiles” de los 
sistemas de juntas de cau-
cho para secciones de caja 
siempre ha sido la incapa-
cidad de producir un sello 
de junta alrededor de las 
esquinas cuadradas.

La junta SCB utiliza un proceso de moldeo por 
inyección para fabricar cuatro esquinas de 90 gra-

dos en la tira de la junta con 
aletas múltiples, lo que per-
mite un contacto periférico 
completo entre la junta y la 
campana y la espiga.

Las aletas múltiples se com-
primen entre la campana y la 
espiga a medida del inicio de 

instalación de la sección de caja, hasta que la junta 
forma un sello sólido en el espacio anular, lo que lo 
hace hermético.

• Sellado hermético hasta 5 psig o 34,5 kPa es 
posible gracias a la combinación de las aletas 
múltiples de sellado y las esquinas moldeadas 
por inyección de la junta.

• Requiere un tiempo mínimo de instalación en 
campo. Dado que el fabricante instala la junta 
SCB en las secciones de caja, la instalación en 
campo implica lubricar la junta, mover la sec-
ción de caja a su posición y orientar las seccio-

nes juntas. No es necesario instalar una cuerda 
de butilo o envoltura externa desordenada y 
que requiere mucho tiempo.

• Autocentrante: La sección de la caja es autocen-
trada debido a las fuerzas generadas por la de-
formación de la junta de caucho cuando la caja 
se encaja.

• Idoneidad: Las juntas Tylox® SCB son adecuadas 
para usar con todos los tamaños de diseños de 
sección de caja de machihembra con un espacio 
anular de 6,35 mm y una inclinación de hasta 5°.

• Aplicaciones verticales: Las juntas Tylox® SCB 
funcionan bien con uniones de machihembra 
verticales, lo que probablemente permite su uso 
con una inclinación de la junta superior a 5° y, al 
mismo tiempo, proporciona resistencia de sella-
do al menos de 5 psig.
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Diseño de unión 
El uso de la junta Tylox® SCB ™ 
requiere que la unión machi-
hembrada de la sección de 
caja tenga una inclinación 
máxima de 5° y un espacio 
anular de 6.35mm +/- 0.79mm.

Materiales
Las juntas Tylox® SCB se fabrican a partir de una 
variedad de compuestos de caucho sintético para 
cumplir con los requisitos de materiales de ASTM 
C1677, ASTM C1619, CSA A257.3 o California 
Greenbook.

Debido a que la junta se instala en la sección de 
la caja en el punto de fabricación, la junta puede 
permanecer expuesta a los efectos dañosos de la 
luz solar durante períodos prolongados. Por esta 
razón, todas las juntas Tylox® SCB están fabricadas 
con caucho EPDM para ofrecer resistencia mejora-
do al ozono y rayos U.V.

Las especificaciones aplicables y el uso de una jun-
ta SCB se identifican mediante una raya de color 
que corre periféricamente a lo largo de las seccio-
nes laterales de la junta:

Estándar
 C1677, C1619, A257.3  Raya blanca
 California Greenbook  Raya Verde

Resistente al aceite
 C1677, C1619, A257.3  Raya naranja
 California Greenbook  Raya amarilla

La lista anterior cubre las especificaciones estándar 
de Norteamérica. Los materiales de las juntas están 
disponibles para cumplir con muchas otras espe-
cificaciones. Consulte a su representante de Hamil-
ton Kent sobre los materiales que se adapten a sus 
necesidades.

Instalación de la junta
1. Asegúrese de que la espiga no tenga grietas, 
astillas, suciedad suelta, escombros ni material ex-
traño.

2. Instale la junta en la espiga y gírela hacia el hom-
bro de la junta.

3. Aplique adhesivo Tylox® 
a la espiga en la cara frontal 
y externa de la lengüeta del 
mismo ancho que la junta 
alrededor de toda la perif-
eria de la junta.

4. Deje que el adhesivo se vuelva pegajoso, luego 
presione firmemente la junta en su posición alred-
edor de toda la longitud con las aletas hacia arriba, 
la base marcada contra la pared de la lengüeta y 
la brida de posicionamiento firmemente contra el 
extremo de la lengüeta. Algunos productores han 
tenido éxito al apisonar la 
junta firmemente sobre 
el adhesivo con un mazo 
de caucho. Es posible 
que se requieran tablas 
de madera y abrazaderas 
para mantener un contac-
to firme entre la junta y la espiga mientras se fija el 
adhesivo, especialmente en la sección inferior de 
la unión.

5. Permita que el adhesivo alcance su fuerza de 
unión total antes de ensamblar la unión, según las 
instrucciones provistas con el adhesivo.

Instalación en campo
1. Asegúrese de que no haya suciedad ni escom-
bros atrapados dentro o detrás de las aletas de 
sellado de la junta.

2. Lubrique completamente la junta y todas las su-
perficies deslizantes con lubricante Tylox® para tu-
berías.

3. Alinee y coloque la lengüeta con la ranura, ase-
gurándose de que la junta esté en contacto con la 
espiga alrededor de toda la periferia, luego acople  
la tubería hasta su posición final utilizando medios 
manuales o mecánicos adecuados.
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TEL: (800) 268 8479
FAX: (888) 674 6960
Portal: www.hamiltonkent.com
E-MAIL: information@hamiltonkent.com

Las juntas Tylox® SCB son fabricadas por Hamilton Kent y/o Hamilton Kent LLC. Su distribución a nivel internacional está a cargo de Hamilton Kent Inc., excepto en los Estados Unidos, donde son distribuidas por
Hamilton Kent LLC. Tylox® es una marca registrada de Hamilton Kent Inc.


