
Conectores fundidos para alcantarillado 
sanitario... lo suficiente flexibles para 
cumplir con sus estándares más rígidos.

Diseñados para reemplazar las conexiones con 
mortero, los conectores flexibles Tylox® ST le ahor-
rarán tiempo y dinero en la construcción debido a:

• conexión sencilla con ajuste de compresión
• sin herramientas o equipamientos especiales

• relleno inmediato

Diseñado para acomodar el asentamiento diferen-
cial, la construcción de polímero de los perfiles de 
conector flexible Tylox® WT permite conexiones 
herméticas de 13 psig (90 kPa) sellado hermético 
en alineación recta y sellado de 10 psig (69 kPa) cu-
ando se desvía 7 grados o menos.
Al minimizar o eliminar las fugas en las uniones 
debido al asentamiento diferencial, los conectores 
flexibles Tylox® WT le ahorran tiempo y dinero de 
operación al:

• reducir el potencial de peligros ambientales y 
limpiezas debido a exfiltración.

• reducir las posibilidades de contaminación del 
agua subterránea debido a la exfiltración.

• reducir los desagües para eliminar la tierra in-
gresado por la infiltración.

• reducir la capacidad y el procesamiento de 
aguas residuales y descendentes debido a la 
infiltración.

Fabricados para adaptarse a tamaños de tubería 
de 4” a 72” (100 mm a 1830 mm), los conectores 
flexibles Tylox® WT pueden acomodar a una varie-
dad amplia de materiales conectoras de tubería:

• Acero
• Hierro dúctil
• PVC 
• Arcilla
• Concreto

Conector Tylox® WT
Conectores fundidos y de montaje a presión para alcantarillados 
sanitarios para conexiones de tubería a cámara
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Creando Una Infraestructura Hermética 
Para Un Futuro Eco-DurableEco-Durable

Por favor consulte la Guía de selección de Hamilton 
Kent para tamaño específico del producto.



La calificación de presión
Los conectores Tylox® WT están diseñados para 
conexiones herméticas de 13 psig (90 kPa) sellado 
hermético en alineación recta y 10 psig (69 kPa) cu-
ando se desvían 7 grados.

Diámetro 
nominal de 

tubería

Profun-
didad de 
Inserción

380mm to 585mm 455mm

610mm to 1830mm 560mm

Marcas de conector
     • Identificador de designación (WT)
     • Número de trabajo de HK
     • Fecha y país de fabricación
     • Talla

Ejemplo:
  WALLKAST WT3 JOB# xxx-xx-xxx mm/dd/yyyy
      CANADA 610

Instalación de tubería de conexión
Por favor consulte las instrucciones de instalación 
de WT +, WT y ST sobre cómo instalar la tubería de 
conexión en el conector Tylox® WT.

 Materiales e identificación
Los conectores Tylox® WT se fabrican a partir de 
compuestos de caucho sintético para cumplir 
con los requisitos de materiales de ASTM C923 y 
BNQ2622-240.

Los conectores están disponibles para aplicaciones 
“estándar” o “resistentes al aceite”. Los conectores 
resistentes al aceite tendrán un punto naranjado 
en la moldura de caucho.

Otros materiales y especificaciones pueden estar 
disponibles como pedido personalizado. Consulte 
a su representante de Hamilton Kent sobre sus req-
uisitos específicos.
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TEL: (800) 268 8479
FAX: (888) 674 6960
Portal: www.hamiltonkent.com
E-MAIL: information@hamiltonkent.com

Los conectores Tylox® 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.

Modelo Rango de diámetro 
exterior de la tubería

pulg (mm)

Perfil

WT3 380mm-760mm

WT4 760mm-1525mm

WT5 1525mm-1830mm

* Por favor consulte la Guía de selección de Hamilton 
Kent para tamaño específico del producto.


