
mente el enrollamiento o torsión de junta que 
frecuentemente son asociados con la junta O-
Ring o las juntas perfiladas convencionales.

• Autocentrante. La campana de la cámara de in-
spección está autocentrada en la espiga debido 
a las fuerzas generadas cuando el tubo se in-
serta hacia el espacio anular durante el proceso 
de acoplamiento.

Despídase del cubo de lubricante y la bro-
cha. Da la bienvenida a la instalación rá-
pida, limpia y sencilla.

El diseño único de la junta Tylox® SuperSeal ™ para 
cámaras está trayendo una revolución que ahorra 
costos en sellado de juntas e instalación de cáma-
ras en el campo. 

• 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; ahor-
rándole tiempo y dinero en el sitio de trabajo.

• Eliminación de inseguridades en las prácticas 
de instalación. Dado que la junta Tylox® Super-
Seal ™ para cámaras no requiere lubricación, 
la práctica peligrosa de pararse debajo de una 
sección de cámara suspendida para lubricar la 
campana, ya no es necesario.

• Lubricante incorporado. Al estar sellado por 
dentro del tubo, el lubricante es impermeable 
al barro, la suciedad y los escombros. Si lo dejara 
caer en la zanja, simplemente limpie la superfi-
cie de la junta y estará listo para instalar. No se 
requiere cualquier manipulación especial.

• No se requiere compensación. Debido al esti-
ramiento reducido requerido el diseño exclu-
sivo del perfil ranurado / tubo rodante, la junta 
Tylox® SuperSeal ™ no requiere compensación 
después de la instalación. Una instalación rá-
pida y sencilla significa que ahorrará aún más 
tiempo y dinero.

• Sin enrollamientos o torsión en la junta. Otro 
beneficio del diseño exclusivo del perfil ranu-
rado / tubo rodante es la reducción drástica 
de las fuerzas de inserción, eliminando virtual-

Tylox® SuperSeal™
Juntas Tylox® SuperSeal ™ prelubricadas para uniones de escalón 
simple en cámaras de concreto

Perfil
Ranurado

Nariz

Sección de 
compresión

Lubricante de 
silicona

Tubo

Dientes de 
bloqueo

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



Modelos disponibles

Mod-
elo

Altura An-
chura

An-
chura 
Total

Adecuadas 
para 

espacio anular

pulg/in Total Pequeño
165 0.682/ 

17.32
0.791/ 
20.09

1.78/ 
45.21

0.446/ 
11.33

0.146/ 
3.71

166** 0.68/ 
17.27

0.78/ 
19.81

1.615/ 
41.02

0.446/ 
11.33

0.094/ 
2.39

170 0.682/ 
17.32

0.808/ 
20.52

1.29/ 
32.77

0.446/ 
11.33

0.126/ 
3.2

175 0.697/ 
17.7

0.833/ 
21.16

1.398/ 
35.51

0.446/ 
11.33

0.146 
/3.71

176** 0.735/ 
18.67

0.825/ 
20.96

1.52/ 
38.61

0.446/ 
11.33

0.094/ 
2.39

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** 0.85/ 
21.59

1.048/ 
26.62

2.318/ 
58.88

0.525/ 
13.34

0.094/ 
2.39

*Solo a modo de información. Consulte a su representante de Hamilton 
Kent sobre los tamaños adecuados a sus detalles específicos de su unión.
**Estos modelos no tienen dientes de bloqueo en el tubo rodante.
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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.

Materiales e identificación
Las juntas Tylox® SuperSeal ™ para cámara se fab-
rican con una variedad de compuestos de caucho 
sintético para cumplir con los requisitos de materi-
ales de ASTM C443 y C1619 y CSA A257.3. Las espe-
cificaciones aplicables y el modo de uso para una 
junta en particular son identificados 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 Clase A    Raya  azul

Resistente al aceite
    ASTM C443, C1619 Class D   Raya  naranja
          y CSA A257.3 - Nitrile
    ASTM C443, C1619 Class D   Raya  amarillo
          y CSA A257.3 - Neoprene

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.

Calificación de presión
Las juntas Tylox® SuperSeal ™ 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 ciertos 
diseños de juntas. Consulte a su representante lo-
cal de Hamilton Kent para seleccionar la junta ad-
ecuada que cumpla con sus requisitos específicos.

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 alrededor de la es-
piga, con la nariz de la junta con-
tra el escalón y el tubo apoyado 
en la espiga.

4. No lubrique la junta o la unión, 
ya que esto podría afectar nega-
tivamente el desempeño de la 
junta y la unión.

5. Alinee la espiga con la campana, 
asegurándose de que la junta 
esté en contacto con la campana 
alrededor de la periferia comple-
ta, luego deje que la sección de 
cámara se acople por su propio peso.

El proceso de acoplamiento hará que el tubo lubri-
cado ruede sobre la sección de compresión, permi-
tiendo que la sección de la cámara se deslice hacia 
abajo.

Una vez que está completamente acoplado, la sec-
ción de compresión sella el espacio anular total y el 
tubo rodante se detiene dentro del espacio anular 
pequeño, actuando como un cojín contra las car-
gas laterales.


