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Los diseños, materiales y especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso, debido a nuestro programa continuo 
de desarrollo de producto.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Chequeo previo a la instalción: 

1)
2)

3) Asegúrese que las zonas de sellado del tubo estén limpias mediante un cepillo de púas, eliminando por completo
restos de óxido, impregnaciones protectoras, etc. (En general, de todo tipo de partículas)

4) Corrobore que el elemento es apto para su propósito según el tipo, la presión, la junta, el medio, etc.

5) Asegúrese que el área de trabajo permite un acceso e instalación cómodos.

6) Asegúrese que tiene todas las herramientas necesarias y preparadas, incluyendo una llave dinanométrica, llaves
inglesa, lubricante certificado WRc (agua de consumo), etc.

7) Verífique que la pieza no ha sido dañada durante el transporte y almacenaje.

Instalación:
1) Revise el nivel y la concentricidad de la pieza,  adecúe el lecho de la zanja o los soportes de las tuberías, según las

necesidades de la instalación. En el caso que se acople a un carrete es importante reforzar con un soporte 
permanentes, para asegurar que ninguna fuerza externa se imponga en el montaje de los acoplamientos. 

NOTA : Para el relleno de la zanja, se deben instalar soportes permanente y adecuados a la pieza, en 
concordancia con buenas prácticas de trabajo, teniendo en cuenta la naturaleza del subsuelo, etc.

2) Para ayudar al centrado de la pieza, marque con una raya a la misma distancia en cada uno de los extremos de las 
tuberías a unir, aproximadamente la mitad de la longitud del acoplamiento más 25mm.

3) Desmonte el acoplamiento, asegurando que todos los componentes se mantienen limpios durante la instalación.

4) Deslice la contrabrida hacia el extremo de la tubería, con el alojamiento de la junta en el extremo de la tubería.

5) Lubrique cuidadosamente las juntas con un lubricante homologado. Después deslice la pieza por los extremos de las
tuberías, asegurando que encajan con la contrabrida

6) Posicione el cuerpo de la unión alrededor del extremo de la tubería, ajustando el extremo sin brida de la tubería
según:
S258  Unión recta
DN 350 - DN 900 Espacio de ajuste = 25mm
DN1000 - DN1630 Espacio de ajuste = 36mm

S259  Unión con reducción
DN 350 - DN 900 Distancia de ajuste = 25mm
DN1000 - DN1200 Distancia de ajuste = 36mm

7) Alinee los orificios de los tornillos en cada contrabrida, ajuste todos los tornillos, asegurando el cuello de los tornillos en los 
orificios de la contrabrida, ajuste tuercas y arandelas y apriete manualmente.

8) Revise que el ensamblaje se haya realizado correctamente, después proceda a apretar los tornillos de forma
diametralmente opuesta, una o dos vueltas al mismo tiempo, para asegurar que la compresión de la junta se ajusta
de forma uniforme. Ajuste hasta el par de apriete recomendado, 40 Nm.

9) Para finalizar, después del proceso de apriete de los tornillos, revise que el acoplamiento continúa
centrado y que el espacio entre la tubería y el diámetro interior de la contrabrida se encuentra alrededor
del acoplamiento.

10) Es recomendable revisar el par de apriete después del montaje inicial, en caso de relajación de la junta.

11) Si el acoplamiento se usa en un medio agresivo, asegúrese que hay una protección adecuada contra la
corrosión, aplicada antes del relleno de la zanja.

NOTA: Las uniones AVK deben estar correctamente sujetas 
antes de que sea aplicada cualquier carga longitudinal o 
lateral. De no hacerlo, el tubo se escapará.

Confirme que el diámetro exterior del tubo en el cuál se va a instalar la unión encaja con el rango de la pieza. 
Verifique que la superficie del extremo del tubo se encuentra en un estado óptimo (libre de golpes, cordones de 
soldadura, sin grietas, etc)

OM220414COPYRIGHT©AVK GROUP A/S 2014 - AVK INTERNATIONAL A/S, Bizonvej 1, DK-8464 Galten - www.avkvalves.eu
AVK Válvulas, S.A., POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, PARCELA 27 , ES-43006, TARRAGONA - www.avkvalvulas.com 

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. 
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