
C1619, y CSA A257.3, para aplicaciones “están-
dar” o aplicaciones “resistentes al aceite”.

• Autocentrante. La espiga del cajón está autocen-
trada en la campana debido a las fuerzas gen-
eradas cuando el tubo se inserta hacia el espacio 
anular durante el proceso de acoplamiento.

• Fácilmente disponibles. Las juntas Tylox® Super-
Seal ™ están disponibles para todas las combi-
naciones comunes de espacios anulares peque-
ños y anulares totales y se pueden fabricar para 
adaptarse a cualquier tamaño de cajón prefab-
ricado.

¡Despídase del sellador de butílico y de las en-
volturas externas de uniones! Dé la bienveni-
da a una instalación rápida, limpia y sencilla.
El diseño único de la junta Tylox® SuperSeal ™, en 
combinación con un diseño de cajones con unio-
nes de esquinas redondeadas y de escalones sim-
ples, ofrece ahora las ventajas de las juntas hermé-
ticas y un tiempo de instalación reducido para los 
usuarios de alcantarillas de cajones prefabricados.

• Requiere un tiempo mínimo de instalación en el 
campo. Dado que la junta Tylox® SuperSeal ™ se 
instala en el cajón en el punto de fabricación, la 
instalación es tan simple como bajar la sección 
de la caja a su posición y luego orientando el 
acoplamiento. No es necesario instalar cordones 
de butílico, ni envolturas externas que requieran 
mucho tiempo.

• No requiere lubricación en el campo. La junta 
Tylox® SuperSeal ™ tiene una capa de lubricante 
de silicona colocada en la superficie interna del 
tubo durante el proceso de fabricación, lo que 
les ahorra tiempo y dinero a los contratistas en 
el sitio de trabajo.

• Lubricante incorporado. Al estar sellado por 
dentro del tubo, el lubricante es impermeable al 
barro, la suciedad y los escombros. No se requi-
ere manipulación especial.

• Resistencia mejorada a los rayos ultravioleta. 
Dado que la junta se instala en el cajón en el 
punto de fabricación, la junta puede quedar ex-
puesta a los efectos nocivos de la luz solar du-
rante períodos prolongados. Todas las juntas 
Tylox® SuperSeal ™ para cajones prefabricados 
están fabricadas con compuestos de caucho sin-
tético y diseñados para resistencia mejorada al 
ozono y los rayos U.V. 

• Cumplimiento total de las especificaciones. To-
das las juntas Tylox para cajones cumplen con 
los requisitos de material de ASTM C1677 y 

Tylox® SuperSeal™
Juntas Tylox® SuperSeal ™ prelubricadas para uniones de escalón 
simple en alcantarillas de cajones prefabricados

Perfil
Ranurado

Nariz

Sección de 
compresión

Lubricante de 
silicona

Tubo

Bloqueo de 
dientes

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



Modelos disponibles
Par-

te
Altura

del cuerpo
Anchura

del cuerpo
Anchura

total
Adecuadas para 
espacio anular

in/mm Total Pequeño

200L 0.885/
22.48

1.049/
26.64

2.549/
64.74

0.5/
12.7

0.175/
4.45

225 0.914/
23.22

1.085/
27.56

2.787/
70.79

0.525/
13.34

0.175/
4.45

226 0.9/
22.86

1.048/
26.62

2.318/
58.88

0.525/
13.34

0.094/
2.39

245 0.965/
24.51

1.12/
28.45

2.01/
51.05

0.59/
14.99

0.19/
4.83

* Solo a modo de información. Consulte a su representante de Hamilton 
Kent sobre los tamaños adecuados a sus detalles específicos de su unión.

El uso de la junta Tylox® SuperSeal ™ requiere que el ca-
jón prefabricado este sea construido con una campana 
y una espiga de esquinas redondas con un diseño de 
unión con escalón simple.

Instalación en fábrica de la junta en la espiga
1. Asegúrese de que la espiga no tenga suciedad, es-

combros, grietas, astillas u otros defectos.
2. Estire la junta alrededor 

de la espiga, con la nariz 
de la junta contra el es-
calón. Asegúrese de que 
el empalme de la junta 
esté colocado en el me-
dio del tramo inferior de 
la junta.

3. Compense la tensión de la junta alrededor del 
perímetro de la espiga estirando la junta hacia 
las cuatro esquinas alejándolas de los lados y tra-
mos. Enrolla la junta hacia el escalón de la espiga. 
 
 
 
 

4. Aplique adhesivo Tylox® en una tira de adhesivo de 
1” de ancho, junto al escalón en toda la parte plana 
del tramo inferior, y en la parte central de los lados y 
la parte superior durante una longitud de 1 ½ veces 
(en pulg.) La elevación o tramo (en pie); p. ej., 6 pies 
de altura, aplique una tira de adhesivo de 9 pulga-
das. No aplique adhesivo en las esquinas. Vuelva a 
colocar la junta en su lugar asegurándose de que el 
tubo de enrollado de la junta no toque el adhesivo.

5. Para evitar que se combe 
en el tramo inferior, use 
una tabla larga y sujete 
el cuerpo de la junta a la 
espiga hasta que el ad-
hesivo se haya secado 
totalmente.

6. Una vez que el adhesivo se haya secado, las cajas 
están listas para su envío.

7. No se requiere lubricación o compensación en el 
sitio de trabajo.

Materiales e identificación
Las juntas Tylox® SuperSeal ™ para cajones prefabrica-
dos se fabrican con compuestos de caucho sintéticos 
que cumplen con los requisitos de materiales de ASTM 
C1677 y C1619 y CSA A257.3. Las especificaciones apli-
cables y el modo de uso para una junta en particular se 
identifican mediante una raya de color alrededor de la 
periferia de la junta:

Estándar 
    ASTM C1677, C1619 Class C    Raya blanca            
 y CSA A257.3
   California Greenbook   Raya verde
Resistente al aceite
    ASTM C1677, C1619 Class D  Raya naranja
          y CSA A257.3 - Nitrile
    ASTM C1677, C1619 Class D  Raya amarilla
          y CSA A257.3 - Neoprene

La lista anterior cubre las especificaciones estándar 
de Norteamérica. Los materiales de las juntas están 
disponibles para cumplir con muchas otras especifi-
caciones. Consulte a su representante de Hamilton 
Kent acerca de los materiales que cumplan con sus re-
querimientos específicos.

Clasificación en cuanto a presión
Las alcantarillas de cajones prefabricados con uniones 
de juntas Tylox® SuperSeal ™ han sido diseñadas y pro-
badas en campo para superar los requisitos de hermeti-
cidad (5 psig) de ASTM C1677. Se han probado diseños 
de uniones específicos con TSS para valores nominales 
de psig más altos para aplicaciones específicas. Con-
sulte a su representante de Hamilton Kent sobre los 
requisitos de su aplicación.

Adhesivo
1” de ancho (máx.)

Lit_TSS_Alcantarillas_Espanol_R8

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

Las juntas Tylox® SuperSeal™ 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. 


