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INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
UNIONES Y BRIDAS UNIVERSALES AVK
SERIE 601, 602 & 603
Estas instrucciones de instalación y mantenimiento no reemplazan a una adecuada 
formación y la buena destreza del técnico instalador, por lo que AVK no se 
responsabilizará de ningún inconveniente surgido a raíz de una incorrecta instalación. 

1. Todas las bridas y uniones universales de las series 60X se
suministran como unidades ensambladas listas para su instalación.
El desmontaje de dichas unidades es innecesario.
Examine los accesorios antes de su ensamblaje para comprobar
que éstas no se han dañado durante su transporte.
Verifique que la tolerancia indicada en la etiqueta de la pieza es
compatible con el diámeto exterior de la tubería
Cuando se vayan a instalar bridas universales, compruebe que el
diámetro y la presión nominal son compatibles con la válvula.
Asegúrese que el material de la junta es adecuado para el medio en
el que se va a utilizar.
Examine que el extremo de la tubería donde se va a instalar la unión
sea redondeado, suave y libre de deformaciones, bultos o marcas.

Cuando el montaje se realice en una tubería de acero el cuál presente soldaduras de sellado longitudinales, el cordón de
soldadura debe ser eliminado mediante raspado. Se deberá tener un cuidado especial en que la superficíe de la tubería
no sea modificada.
Los dos extremos de la tubería se deben limpiar con un cepillo de púas con el objetivo de eliminar cualquier resto de
óxido,incrustaciones o residuos, etc.
Alinee los dos extremos de la tuberías que vayan a unirse manteniendo el nivel y la concentricidad y dejando, al mismo
tiempo, un espacio suficiente entre ambos para permitir la instalación del acomplamiento.
Para ensamblar el acomplamiento de forma centrada marque sobre el extremo del tubo una raya a una distancia igual a
la mitad de la longitud del acomplamiento menos la distancia de ajuste (indicada abajo según el diámetro de la pieza)
dividida entre dos.
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      2Ejemplo:
6011330004100: 
Longitud de la pieza = 170 mm (cuerpo/juntas/contrabrida) 
Distancia de ajuste = 20 mm (ver punto 11)

Distancia de marcaje desde los extremos de cada tubería = 170 - 20   =   75 mm
      2

11. Distancia recomendada de ajuste:

DN 40 a DN 200 - máxima distancia de ajuste = 20 mm 
DN 250 a DN 400 - máxima distancia de ajuste = 37 mm

12. Lubrique la junta cuidadosamente con un lubricante homologado y después deslice la unión a través de la tubería.

13. Deslice la tubería a través del acomplamiento, asegurando que los extremos de la unión se alinean con las
marcas previamente realizas sobre las tuberías.

14. El siguiente paso es el apriete de los tornillos, el cuál se debe realizar con una llave dinamométrica que proporcione
40/50 Nm

15. El apriete de los tornillos de debe realizar de forma diametralmente opuesta, tal y como se indica en la etiqueta,
para asegurar que el ajuste se haga uniformemente. Es imprescindible que los tornillos sean apretados de forma
uniforme como se muestra en la etiqueta (40/50 Nm).

16. Para finalizar con el apriete de los tornillos, debe observar que el espacio entre la tubería y el diámetro interior de la 
contrabrida está alrededor del acomplamiento. La junta extruida entre la tubería y la contrabrida puede ser una evidencia 
que indique que el acoplamiento está bien instalado.

Notas:

• Estos acomplamientos no son resistentes a la tracción, para ello se deben utilizar otro tipo de accesorios, especialmente
en el caso de las uniones.

• Cargas externas sobre los acomplamientos pueden causar serios efectos sobre su función normal. Todas las
tuberías .deben ser sujetadas de forma independiente, en cada lado del acomplamiento

• Es recomendable reemplazar todos los tornillos de acero inoxidable en el caso que se haga la reposición del
acomplamiento.
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Todos los pasos que se muestran a continuación deben llevarse a cabo siguiendo 
las directrices pertinentes, así como todas las precauciones de higiene y seguridad.

Distancia de marcado en los extremos de las tuberías
Longitud total del acoplamiento - Distancia de ajuste




