
Respaldada por 70 años de experiencia en 
el sellado hermético de juntas en tuberías 
y estructuras de concreto, la junta perfi-
lado de Tylox® SOCL se basa en el éxito de 
la junta prelubricada Tylox® SuperSeal™ 
para ofrecer características similares, 
pero a un precio más económico. 

Los beneficios de las juntas de perfil Tylox® SOCL 
incluyen:

• Instalación infalible. La orientación correcta 
de la junta en la espiga está asegurada por la 
utilización de la raya de color indicada en la 
nariz de la junta. Simplemente, instale con la 
raya de color colocada hacia afuera y ubicada 
hacia el extremo de la espiga.

• Compensación más sencilla. La incorporación 
del diseño exclusivo del perfil ranurado per-
mite reducir los requisitos de estiramiento de 
la junta en comparación con una junta de per-
fil convencional. El estiramiento reducido sig-
nifica que se necesita menos esfuerzo de com-
pensación y un potencial de rotura reducido 
dentro de la campana debido a las tensiones 
desiguales en la junta de caucho.

• Sin enrollamientos o torsión en la junta. Otro 
beneficio del diseño exclusivo del perfil ranu-
rado es la disminución significativa de la fuer-
za de inserción en comparación con una junta/
sello de perfil convencional. La reducción de 
la fuerza de retorno en la union, junto con la 
base ancha y plana, prácticamente elimina la 
posibilidad de que la junta se enrolle y se tuer-
za. Es posible acoplar manualmente las tuber-
ías de hasta 24” (600mm).

Tylox® SOCL
Juntas Tylox® perfilados para uniones de escalón simple para 
tubería y cámaras de inspección de concreto

Modelos disponibles

Dimensiones de la junta 
(pulg/mm)

Adaptado para  
(pulg/mm)

Parte Altura Anchura TAS*

3SOCL 0.600”/15.2 0.730”/18.5 0.326”/8.3

6SOCL 0.730”/18.5 0.830”/21.1 0.422”/10.7

7SOCL 0.775”/19.7 0.900”/22.9 0.446”/11.3

8SOCL 0.940”/23.9 1.100”/27.9 0.500”/12.7

9SOCL 0.970”/24.6 1.140”/29 0.500”/12.7

* TAS = Espacio anular total.
Solo con fines orientativos. Consulte a su representante de Hamilton Kent 
para conocer el tamaño adecuado a las dimensiones específicas de su 
junta.

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

Perfil ranurado



Materiales e identificación
Las juntas Tylox® SOCL se fabrican a partir de una 
variedad de compuestos de caucho sintético para 
cumplir con los requisitos de materiales de ASTM 
C361, C443 y C1619, California Greenbook y CSA 
A257.3.

Las especificaciones aplicables y el uso de una jun-
ta en particular se identifican mediante una raya de 
color alrededor de la periferia de la junta:

Estándar 
    ASTM C443, C1619 Class C    Raya blanca
         y CSA A257.3
    ASTM C361, C1619 Class A,   Raya azul
         y CSA A257.3
    California Greenbook   Raya verde

Resistente al aceite
    ASTM C443, C1619 Class D    Raya naranja
          y CSA A257.3 - Caucho de nitrilo
    ASTM C443, C1619 Class D   Raya amarilla
          y CSA A257.3 - Caucho de neopreno

La lista anterior cubre las especificaciones estándar 
norteamericanas. Los materiales de las juntas están 
disponibles para cumplir con muchas otras espe-
cificaciones. Consulte a su representante de Hamil-
ton Kent acerca de los materiales para cumplir con 
sus especificaciones particulares.

La calificación de presión
Las juntas Tylox® SOCL son adecuadas para su uso 
en sistemas con requisitos de presión hasta 13 psig 
(30 pies de altura).

Instalación
1. Asegúrese de que la campana y la espiga no 

tengan grietas, astillas u otros defectos.

2. Cepille la suciedad suelta, los escombros y los 
materiales extraños de la superficie interior de 
la campana, la espiga y la junta.

3. Estire la junta sobre la espiga y coloque la junta 
en su posición, con la raya de color hacia el ex-
tremo de la espiga (alejado del escalón).

4. Con una herramienta adecuada, compense la 
tensión en la junta/sello alrededor de la circun-
ferencia completa de la espiga.

5. Asegúrese de que la parte trasera de la junta 
esté asentada firmemente en contra el escalón 
alrededor de toda la circunferencia de la espiga.

6. Lubrique completamente la junta (no lubrique 
la espiga de la tubería) y la superficie interior 
de la campana con el lubricante de grado apro-
piado Tylox® para juntas/sellos de tubería. (Para 
juntas clasificados para uso “Estándar”, no se 
deben utilizar lubricantes a base de hidrocar-
buros, porque podrán tener un efecto perjudi-
cial sobre el material de la junta y la hermetici-
dad de la unión)

7. Alinee la espiga con la campana, asegurándose 
de que la junta esté en contacto con la campana 
alrededor de la periferia completa, luego em-
puje la tubería hacia su posición final utilizando 
medios manuales o mecánicos adecuados.

Ubicación de la raya de color

Lit_SOCL_Espanol_R10

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

Las juntas Tylox® SOCL™ son fabricadas por Hamilton Kent 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. Todas las juntas perfiladas 


