
Las juntas Tylox® SOC perfilados ofrecen 
un sellado hermético (13 psi / 90 kPa) de 
uniones de escalón simple en tuberías re-
dondas o elípticas, cámaras de inspección 
y alcantarillas de caja.

Los beneficios de las juntas Tylox® SOC incluyen:

• La instalación infalible está asegurada por la 
utilización de la raya de color en la nariz de la 
junta. Simplemente instale la junta con la raya 
de color hacia el extremo de la espiga. (La raya 
de color también sirve como identificador de 
la “aplicación”)

• Amplia variedad de tamaños de perfil per-
mite la selección para adaptarse a cualquier 
configuración de unión de un escalón simple.

• Fuerza de retorno menor que una junta O-
ring comparativa logrado mediante la combi-
nación del diseño único de cuña del arranque 
inclinado y la sección de compresión.

• Sin “enrollamientos” o “torsión” en la junta 
durante el acoplamiento se asegura utilizando 
una base de perfil ancho y plano.

• Múltiples compuestos permitan la selección 
de material para cumplir con las condiciones 
de suelo y de las aplicaciones más estrictas.

• Tamaños de tubería o cámaras de inspección 
hasta 3658 mm (144”) pueden ser acomoda-
dos.

• Cumplimientos de materiales de las especifi-
caciones de ASTM C361, C443, y C1619, y CSA 
A257.3, BNQ 2622-126 y California Greenbook

Juntas Tylox® SOC
Juntas perfiladas para uniones de escalón simple en tuberías,
cámaras de inspección, y secciones de caja de concreto
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Sección de 
compresión

Nariz Base ancha y plana

Modelos disponibles
Modelo Anchura

(mm)
Altura
(mm)

1 SOC 20,83 12,83

2 SOC 22,99 13,97

3 SOC 23,50 14,48

3SOCA 22,86 15,24

3 SOCL 24,00 15,62

4 SOC 23,62 16,38

5 SOC 23,88 17,78

6 SOC 24,64 18,92

7 SOC 26,04 20,07

9 SOC 29,46 22,35

10 SOC 29,46 25,40

11 SOCPM 32,77 27,94

12 SOC 44,45 36,58
Solo a modo de información. Consulte a su representante 
de Hamilton Kent sobre los tamaños adecuados a detalles 
específicos de su unión.
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la campana, la espiga y la junta.
2. Estire la junta sobre la espiga y coloque la jun-

ta en su posición, con la raya de color hacia el 
extremo de la espiga (alejado del paso de es-
calón).

3. Con una herramienta adecuada, compense la 
tensión en la junta alrededor de la circunferen-
cia completa de la espiga.

4. Asegúrese que la parte trasera de la junta esté 
asentada firmemente contra el escalón de la es-
piga alrededor de toda la circunferencia de la 
espiga.

5. Lubrique completamente la junta y la superfi-
cie interior de la campana con lubricante Tylox® 
para juntas de tubería de un grado apropiado. 
(Para juntas clasificadas para uso “Estándar”, no 
se deben utilizar lubricantes a base de hidro-
carburos, porque tendrán un efecto perjudicial 
sobre el material de la junta y la clasificación de 
hermeticidad de la unión).

6. Alinee la espiga con la campana, asegurándose 
de que la junta esté en contacto con la cam-
pana alrededor de la periferia completa, luego 
empuje el tubo hacia su posición final utilizan-
do medios manuales o mecánicos adecuados.
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Las juntas Tylox® SOC™ 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.

Materiales e identificación
Las juntas Tylox® SOC se fabrican a partir de una 
variedad de compuestos de caucho sintético para 
cumplir con los requisitos de materiales de ASTM 
C361, ASTM C443, ASTM C1619, California Green-
book, BNQ 2622-126 y CSA A257.3.

Las especificaciones aplicables y el modo de uso 
para una junta en particular se identifican medi-
ante una raya de color alrededor de la periferia de 
la junta:

Estándar 
    ASTM C443, C1619 Class C, CSA A257.3        Raya blanca
         y BNQ 2622-126
    ASTM C361, C1619 Class A, CSA A257.3        Raya azul
         y BNQ 2622-126
    California Greenbook      Raya verde

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

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 acerca de los materiales que cumplan con 
sus requerimientos específicos.

La calificación de presión
Las juntas de perfil Tylox® SOC son adecuadas para 
su uso en sistemas con requisitos de presión de 
hasta 13 psi (90 kPa).

Se han obtenido presiones más altas con ciertos 
diseños de uniones. Consulte a su representante 
local de Hamilton Kent para seleccionar la junta 
que cumpla con sus requisitos específicos.

Instalación
1. Asegúrese de que la campana y la espiga es-

tén libres de grietas, astillas u otros defectos. 
Cepille la suciedad suelta, los escombros y los 
materiales extraños de la superficie interior de 
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