
formación baja (cargas laterales aplicadas) y 
ofrece capacidades de sellado mejoradas alre-
dedor de los agujeros de error y defectos en 
el área del sellado de la espiga / campana, en 
comparación con una junta O-ring tradicional.

La calificación de presión
Las juntas Tylox® SORT son adecuadas para su uso 
en sistemas con requisitos de presión de hasta 13 
psig (30 pies de altura). Se han obtenido presiones 
más altas con un diseño personalizado. Consulte a 
su representante de Hamilton Kent sobre sus requi-
sitos específicos.

Rendimiento mejorado con 
facilidad de instalación.
Diseñada para reemplazar las juntas O-
ring para sellar tuberías de alcantarillado 
de concreto con uniones de ranura confi-
nado, la serie SORT ofrece beneficios con-
siderables a la facilidad de instalación, 
ahorro de tiempo y capacidad de sellado 
mejorada. 
Los beneficios de juntas serie SORT incluyen:

• Estabilidad lateral durante el proceso de ini-
cio. La junta no se sale de la ranura provocando 
la rotura de la campana y / o desalineación y 
fugas. La forma de la junta también evita la po-
sibilidad de que la junta se tuerza, lo que elim-
ina la posibilidad que la campana “retroceda” y 
causando fugas posibles. Por estas razones, las 
juntas SORT son ideales para usar en aplicaciones 
de hincado.

• Esfuerzo de instalación reducido debido a la 
reducción de la fuerza de inicio proporcionada 
por la forma de la junta perfilada. La fuerza de 
inicio reducido significa que hay menos “esti-
ramiento” en la junta, lo que significa menos 
esfuerzo involucrado en la instalación y la com-
pensación. La junta también se instala “sin lu-
bricar”, lo que significa una instalación más fácil 
y rápida.

• Reducción del tiempo de instalación debido a 
la eliminación del requisito de lubricación de la 
ranura confinada de la espiga y el área comple-
ta de la junta antes de la instalación. La junta 
solo necesita estar lubricada en la superficie su-
perior, después de la inserción de la junta en la 
ranura.

• Área de sellado mayor en situaciones de de-

Tylox® SORT
Junta Tylox® perfilado para uniones de tubería de O-Ring

La junta SORT está diseñada para 
asentarse directamente en la ranura 

confinada de la junta O-ring.  

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



Instalación
1. Asegúrese de que la campana y la espiga estén 

libres de 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 la ranura confinada, con la raya de color ha-
cia el extremo de la espiga.

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

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

6. 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).

7. 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.

Modelos disponibles

Parte Dimensiones de la junta Para
adaptarse 

Altura Anchura EAT*

3 SORT 0.635”/16.1mm 0.865”/22.0mm 0.343”/8.7mm

4 SORT 0.656”/16.7mm 0.790”/20.1mm 0.350”/8.9mm

5 SORT 0.700”/17.8mm 0.770”/19.6mm 0.375”/9.5mm

8 SORT 0.830”/21.1mm 0.700”/17.8mm 0.450”/11.4mm

8 SORT-2 0.875”2/2.2mm 0.910”/23.1mm 0.475”/12.1mm

10 SORT 1.000”/25.4mm 0.880”/22.3mm 0.555”/14.1mm

* Espacio anular total. Solo a modo de información. Consulte a su 
representante de Hamilton Kent sobre los tamaños adecuados a las 
dimensiones específicas de su unión.

Materiales e identificación
Las juntas Tylox® SORT 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 y CSA A257.3.
Las especificaciones y usos aplicables para una jun-
ta en particular se identifican mediante una raya de 
color alrededor de la periferia de la pendiente fron-
tal de la junta:
Estándar 
 C443, A257.3, C1619 Class C Raya blanca
 C361, A257.3, C1619 Class A Raya azul
 California Greenbook  Raya verde
Resistente al aceite
 C1619 Class D, A257.3, Nitrile Raya naranja
 C1619 Class D, A257.3, Neoprene 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 acerca de los materiales que cumplan con 
sus requerimientos específicos.

Raya de color

Ranura

Anchura

Altura

Lit_SORT_Espanol_R9

Tel: (416) 675 9873
Fax:  (416) 674 6960
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Las juntas Tylox® SORT™ 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.


