
· Abrazadera fabricada a partir de una lámina de acero inoxidable AISI 304
· Tornillos de M14 de acero inoxidable A4 revestidos de teflón colocados entre las piezas de conexión para incrementar el 

tamaño del anillo durante el apriete
· Junta en EPDM que aprieta contra la pared de la tubería cuando los tornillos están apretados
· Apta para tuberías de acero, fundición gris, fundición dúctil, bronce, cemento y PVC
· Para reparación de grietas, agujeros y juntas abiertas en tuberías de grandes dimensiones
· Para juntas y espacios entre dos tubos con una apertura máxima de 50 mm, diferencia de tubo de 10 mm entre

extremos y 10 mm de movimiento axial
· Deflexión angular máxima 3º-5º
· Para instalar utilizando dos llaves inglesas y un martillo de caucho
· Los acoplamientos se pueden expandir usando una llave inglesa
· Ligera para una sencilla instalación
· Para instalación en el interior de la tubería
· Abrazaderas disponibles en varios diámetros desde 500 a 2400mm y varias longitudes
          > DN 1200, dispone de 3 o más cuerpos
          > DN 1200, dispone de una banda extra soldada en cuerpo (más rigidez)
· Con tapones protectores

 
Nota:
- La máxima presión desde fuera hacia dentro es 0.5-0.8 bar, cuanto más grande es el diámetro de tubería, menor es la 
presión permitida
- La máxima presión desde dentro hacia fuera puede variar entre 6 y 10 bar y depende del diámetro de tubería, material 
y tipo de superficie 

Características:

Descripción del producto: 

· Diseñado para todas las aplicaciones
Normas:

Abrazadera de reparación interior IR de 200 mm para agua hasta una temperatura máxima de 110° C

Las abrazaderas de reparación AVK aseguran una solución económica y de confianza para reparaciones rápidas en tuberías
de acero, cobre, fibrocemento, fundición y tubos de plástico. Un tubo con un agujero, una grieta o una fractura puede ser
reparado permanentemente. El acero inoxidable está pasivado para garantizar una resistencia óptima a la corrosión. Las
abrazaderas de reparación están provistas de una junta de caucho con estructura cuadrada y topes redondeados que
garantizan un sellado completamente circunferencial a la tubería.

Tipo IR, Ancho 200 mm, cuerpos con sistema tornillo
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Tipo IR, Ancho 200 mm, cuerpos con sistema tornillo
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Despiece:
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Abrazadera

Junta

Tornillo

Acero inoxidable AISI 304

Caucho EPDM

Acero inoxidable A4
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Tuerca

Arandela

Acero inoxidable A4

Acero inoxidable A4

Los componentes pueden ser sustituidos por materiales de clase equivalente o superior sin previo aviso.
 

Referencias y dimensiones:

Referencia AVK DN

mm

729-7-0600-806

729-7-0700-806

729-7-0800-806

729-7-1000-806

729-7-1200-806

729-7-1400-806

729-7-1800-806

600

700

800

1000

1200

1400

1800
Row to make sure table is never blank
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