
Hermético y económico
Diseñado para acomodar al asentamiento diferen-
cial mientras manteniendo un sello fuerte, la con-
strucción de polímero del perfil Tylox® XT permite 
las conexiones herméticas entre una estructura de 
concreto prefabricado y tuberías de PVC.

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

• conexión sencilla “push-fit”
• sin herramientas o equipamientos especiales
• relleno inmediato

Proporcionando una junta/sello hermético, los 
conectores flexibles Tylox® XT le permiten ahorrar 
tiempo de funcionamiento y dinero al:

• reducir el potencial de peligros ambientales y 
limpiezas debido a la 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 los requisitos de procesamiento de 
aguas residuales corrientes abajo debido a la 
infiltración

Los conectores Tylox® XT se fabrican a partir de 
compuestos de caucho sintético para cumplir con 
los requisitos de materiales y pruebas de ASTM 
C923. Todos los tamaños de XT han sido probados 
para un sellado hermético de 13 psig (90 kPa) en 
alineación recta y un sellado hermético de 10 psig 
(69 kPa) con una deflexión axial de 7°.

Materiales e identificación
Los conectores Tylox® XT también están disponibles 
con una formulación “resistente al aceite”. Los conec-
tores resistentes al aceite se identifican con un punto 
naranjado en la moldura de caucho.

Conector Tylox® XT
Conector sanitario fundido y de montaje a presión 

Modelos disponibles / Cuadro de selección

Parte Diámetro interior de 
tubería de PVC

XT04 100mm

XT06 150mm

XT08 200mm

XT10 250mm

XT12 300mm

XT15 375mm

XT18* 450mm

*Para cámaras de inspección de 60” con anchura de pared de 6” o 
más.

Los modelos de 2” y 3” son productos personalizados y disponibles 
por pedido.

Creando Una Infraestructura Hermética 
Para Un Futuro Eco-DurableEco-Durable
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Instalación
Preparación para fundir un conector XT
1. El mandril viene en dos mitades. 

La mitad de la chaqueta exterior 
tiene los pernos roscados y el la-
bio de alineación central; mientras 
que la mitad del núcleo tiene los 
orificios para recibir las cabezas de 
los pernos.

2. Coloque la mitad del núcleo del 
mandril sobre la mesa con el labio 
de alineación del anillo central ha-
cia arriba.

3. Coloque el conector XT sobre la 
mitad del núcleo. Asegúrese de 
centrar el conector, de modo que 
el centro hueco encaje uniforme 
y suavemente alrededor del labio 
de alineación central del mandril.

4. Coloque la mitad de la chaqueta 
exterior del mandril encima del 
conector XT, haciendo coincidir 
los orificios de los pernos.

5. Coloque los pernos a través del 
mandril y atorníllelos firmemente 
en la mitad trasera.

6. Ahora tiene listo para montar la 
unidad de mandril / junta en la 
forma utilizando la opción de un 
imán con orificio del imán (en 
el centro del mandril) o medios 
mecánicos adecuados.

Desmontaje del mandril de la forma
1. Antes de intentar el desmontaje del mandril, utilice un 

martillo pequeño para eliminar cualquier exceso de con-
creto alrededor del borde del mandril, tanto en el lado de 
la chaqueta exterior como en el lado del núcleo.

2. Para quitar la mitad de la chaqu-
eta exterior, quite los pernos y 
luego, con un martillo, golpee lig-
eramente la placa frontal de la mi-
tad de la chaqueta del mandril de 
3 a 5 veces. La vibración de esta 
acción debería soltar la mitad del 
mandril del concreto. No golpee 
con fuerza el mandril.

3. Golpee ligeramente la cara de la 
mitad del núcleo del mandril de 3 
a 5 veces. La vibración de esta ac-
ción aflojará la mitad del mandril 
del concreto.

Instalación de tubería de conexiones
1. Asegúrese de que el extremo de la tubería esté libre de 

defectos físicos, grietas o rebabas.
2. Asegúrese de que el extremo de la tubería esté biselado 

por un mínimo de 3/4”, desbarbado y limpio.
3. Limpie los escombros sueltos, el polvo y la suciedad colo-

cado en el diámetro interior del orificio, la superficie del 
conector y el diámetro exterior de la tubería.

4. Lubrique completamente el diámetro exterior de la tu-
bería. y la superficie del conector, con el lubricante Tylox® 
adecuado, por un tramo de 8” (NO deben utilizar lubri-
cantes a base de hidrocarburos)

5. Inserte la tubería en el conector con una profundidad 
de inserción suficiente para asegurar que la pared de 
la tubería esté en contacto con la junta/sello alrededor 
de la circunferencia completa, y que hasta 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 tu-
bería se haya insertado en el conector.

Nota:
a) En el exterior de la estructura, sugerimos que no se coloque 
mortero alrededor del conector, en el volumen/espacio entre 
la pared de la estructura y el diámetro exterior de la tubería. El 
uso del mortero puede anular la capacidad del conector para 
compensar el asentamiento diferencial y puede degradar la 
hermeticidad de la junta/sello.
b) En el interior de la estructura, si se usa mortero alrededor 
de la tubería, en la interfaz tubería / bancada, no aplique 
mortero más alto que la línea central horizontal de la tubería.
c) Donde se instalen secciones de tubería, para adaptarse a 
expansiones futuras, todas esas secciones de tubería deben 
estar contenidas físicamente para evitar cualquier movimien-
to. Deben permanecer contenidas en su lugar hasta que se 
complete la conexión futura de la línea.
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