
Los conectores Tylox® WT + y WT están diseñados para cumplir y han sido probados en 
fábrica para cumplir con los requisitos de hermeticidad de ASTM C923: 13 psig (90 kPa) 
en alineación recta y 10 psig (69 kPa) a 7° de deflexión. Tylox® ST es hermético hasta 6 
psig. Se requiere propia atención y cuidado adecuado en la instalación de la tubería de 
conexión para lograr estos resultados en el campo.
1. Asegúrese de que el extremo de la tubería esté libre de defectos físicos, grietas o reba-

bas.
2. Asegúrese de que el extremo de la tubería esté biselado a un mínimo de 3/4”, desbar-

bado y limpio. En el caso de las tuberías de concreto, se debe tener cuidado para asegu-
rar que se obtenga un corte limpio; NUNCA se deben usar extremos rotos o dañados, ya 
que pueden romper el conector de caucho.

3. Es importante suavizar las líneas o crestas en el diámetro extremo que dejan los mold-
eos de tuberías de concreto. Esto se puede hacer usando un trozo de barrilla como lima. 
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(Las herramientas eléctricas tienen el potencial de dejar un punto “plano” en la circun-
ferencia de la tubería). 

4. Limpie los escombros, el polvo y la suciedad suelto entre el diámetro inte-
rior del orificio, la superficie del conector y el diámetro exterior de la tubería. 

5. Lubrique la superficie del conector y el extremo del diámet-
ro exterior de la tubería con el lubricante Tylox® adecuado 
para tuberías. Extremos del diámetro externo de la tubería 
deben estar lubricados a una longitud de 6” más larga que 
la longitud de inserción. (Con conectores clasificados para 
servicio estándar, NO se deben usar lubricantes a base 
de hidrocarburos, ya que tienen un efecto perjudicial en 
el material del conector y su clasificación de hermetici-
dad).

6. Inserte la tubería en el conector hasta una longitud de inserción suficiente para ase-
gurarse de que la pared de la tubería esté en contacto con el conector alrededor de la 
circunferencia completa, y una longitud mínima de 6” (sujeto a las dimensiones de la 
bancada) sobresalga entre de la superficie del sellado de la junta/sello. La tubería debe 
insertarse siempre “recta”. Cualquier deflexión requerida debe aplicarse después de que 
la tubería se haya insertado en el conector.

Nota:
a) NINGÚN MORTERO DEBE ESTAR COLOCADO EN CONTRA EL CONECTOR entre la 
pared de la estructura y el diámetro exterior de la tubería. El uso del mortero anulará la 
capacidad de la tubería / conector para compensar el asentamiento diferencial y puede 
degradar la hermeticidad de la junta/sello.
b) Donde se instalen secciones de tubería, para acomodar expansiones futuras, TODAS 
ESAS SECCIONES DE TUBERÍAS DEBEN ESTAR CONTENIDAS FÍSICAMENTE PARA EVI-
TAR CUALQUIER MOVIMIENTO. Deben permanecer contenidas en su lugar hasta que se 
complete la conexión futura de la línea.

Los conectores Tylox® WT+, ST, y WT son fabricados por Hamilton Kent y/o Hamilton Kent LLC. Son distribuidos a nivel internacional por Hamilton Kent Inc., excepto en los Estados Unidos, donde son distribuidos 
por Hamilton Kent LLC. Tylox® es una marca registrada de Hamilton Kent Inc.
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