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Productos Victaulic® para tuberías 
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Comuníquese con Victaulic si tiene cualquier consulta sobre la instalación 
 segura y adecuada de los productos incluidos en este manual.
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 ADVERTENCIA

• Lea y comprenda todas las instrucciones antes de intentar instalar cualquier 
producto Victaulic.

• Siempre verifique que el sistema de tuberías haya sido despresurizado 
y drenado por completo inmediatamente antes de la instalación, retiro, ajuste 
o mantenimiento de cualquier producto Victaulic.

• Confirme que todos los equipos, líneas de derivación o secciones de tubería 
que se hayan aislado para pruebas o durante pruebas o para el cierre/
posicionamiento de válvulas sean identificados, despresurizados y drenados 
inmediatamente antes de la instalación, retiro, ajuste o mantenimiento 
de cualquier producto Victaulic.

• Use gafas de seguridad, casco, calzado de seguridad y tapones para los oídos.
Si no sigue estas instrucciones, existe riesgo de un accidente mortal o lesiones 
personales graves y daños materiales.
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INTRODUCCIÓN
Este manual está dirigido a encargados de especificaciones, instaladores y usuarios para la 
selección, diseño, instalación e inspección de productos de tuberías Victaulic para CPVC . 
Debido al uso crítico de estos sistemas, toda la información aquí contenida es vital para el 
funcionamiento adecuado del sistema y se debe leer con atención y comprender a cabalidad 
antes de iniciar la instalación . Consulte con Victaulic si tiene preguntas sobre el uso seguro y 
adecuado de estos productos (escanee el código QR en la contratapa para ver la información 
de contacto de su región) .

Las conexiones Victaulic para tuberías de CPVC están fabricadas de cloruro de polivinilo 
clorado (CPVC), un material termoplástico especializado, e incluyen extremos con perfil de 
ranura Victaulic PGS™-300 . Las conexiones Victaulic para tuberías de CPVC con extremos 
ranurados PGS™-300 están diseñadas para emplearse exclusivamente con acoples 
de tuberías ranuradas Victaulic para materiales de CPVC/PVC .

Los acoples Victaulic para tuberías ranuradas Estilos 356/856, 357/857 y 358/858 están 
diseñados para emplearse únicamente con tuberías de CPVC/PVC, conexiones Victaulic para 
tuberías de CPVC, y accesorios preparados de acuerdo con las especificaciones de ranura 
por corte Victaulic PGS™-300 . El lado "STEEL" del acople de transición Estilo 356/856 es la 
única excepción, pues está diseñado para utilizarse con componentes acoplados preparados 
conforme a las especificaciones del sistema de ranura original (OGS) de Victaulic .

En ciertas conexiones Victaulic para CPVC que incluyen un extremo de casquillo, use 
únicamente imprimadores y cementos disolventes diseñados específicamente para emplearse 
con materiales de CPVC/PVC . Consulte siempre la documentación del fabricante del disolvente 
para ver información de la selección del imprimador y el cemento, instrucciones de instalación, 
tiempos de endurecimiento y tiempos de curado .

Antes de la instalación, se deben inspeccionar los materiales de CPVC/PVC para comprobar si 
presentan arañazos, grietas, fisuras, hendiduras o deformaciones . Las secciones dañadas de 
los materiales de CPVC/PVC se deben cortar y eliminar . Los extremos dañados de las tuberías 
se deben eliminar antes de ranurarlos . Se deben eliminar las conexiones Victaulic para tuberías 
de CPVC que presenten daños .

ADVERTENCIA
• Los productos Victaulic para tuberías de CPVC NO SE DEBEN USAR en un sistema 

que contenga aire comprimido u otros gases.

• Siempre verifique que los productos Victaulic para tuberías de CPVC se instalen con 
tuberías y/o conexiones preparadas con el perfil de ranura que corresponda.

Si no sigue estas instrucciones podría causar una falla del sistema, con consecuencia 
de accidentes mortales, lesiones personales graves y daños materiales.

Además de esta publicación I-350, Victaulic ofrece manuales de instalación en campo, hojas 
de instalación o etiquetas de instalación para productos mecánicos de tuberías 
que unen distintos materiales de tuberías u otras tecnologías dedicadas de perfil de ranura . 
Estas instrucciones se envían con el producto correspondiente y se puede descargar en 
victaulic .com .

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA ACCEDER 
A OTROS MANUALES DE INSTALACIÓN EN CAMPO 

QUE OFRECE VICTAULIC

PUEDE CONSEGUIR COPIAS ADICIONALES DE MANUALES 
DE INSTALACIÓN EN CAMPO CON SU REPRESENTANTE 

DE VENTAS LOCAL DE VICTAULIC
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AVISO
• Victaulic mantiene una política de mejoramiento continuo de sus productos. 

Por lo tanto, Victaulic se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, diseños 
y equipamiento estándar de los productos sin aviso y sin incurrir 
en obligación alguna.

• VICTAULIC NO ES RESPONSABLE DEL DISEÑO DE SISTEMAS, POR ELLO 
NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD SI EL DISEÑO DE ESTOS NO ES ADECUADO.

• Este manual no pretende sustituir la ingeniería, diseño e instalación competentes y 
profesionales del sistema de tuberías, requisitos esenciales para cualquier aplicación 
del producto.

• Este manual está concebido para ser utilizado solo por diseñadores, ingenieros 
e instaladores profesionales de sistemas de tuberías.

• La información publicada en este manual y otra documentación de Victaulic actualiza 
toda la información publicada con anterioridad.

• Las ilustraciones y/o imágenes de este manual pueden haberse exagerado para mayor 
claridad.

• El manual de montaje en campo contiene marcas registradas, copyrights y productos 
con características patentadas que son propiedad exclusiva de Victaulic.

• SI BIEN SE HAN DEDICADO TODOS LOS ESFUERZOS A VERIFICAR SU 
EXACTITUD, VICTAULIC, SUS FILIALES Y EMPRESAS ASOCIADAS NO OFRECEN 
GARANTÍA ALGUNA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, SOBRE LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA O MENCIONADA EN ESTE MANUAL. QUIEN USE LA INFORMACIÓN 
AQUÍ CONTENIDA LO HACE A SU PROPIO RIESGO Y ASUMIRÁ PLENA 
RESPONSABILIDAD POR LOS RESULTADOS.

Clientes de California – Cumplimiento de la Proposición 65:

ADVERTENCIA: Las superficies pintadas de estos productos pueden 
exponerlo a productos químicos como BBP, reconocido por el Estado 
de California como agente que causa defectos congénitos u otros daños 
reproductivos . Para mayor información, visite www .p65warnings .ca .gov .
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Identificación de riesgos
A continuación se proporcionan definiciones para identificar los diversos niveles de riesgo .

Este símbolo de alerta de seguridad indica mensajes de seguridad importantes . 
Cuando vea este símbolo en el manual, esté alerta a la posibilidad de lesiones 
personales . Lea con cuidado y comprenda perfectamente el mensaje siguiente .

PELIGRO
• El uso de la palabra "PELIGRO" 

 identifica un riesgo inmediato con 
probabilidad de lesiones personales 
graves o mortales si no se siguen las 
instrucciones, o no se toman 
las precauciones recomendadas.

ADVERTENCIA
• El uso de la palabra "ADVERTENCIA" 

 identifica la presencia de riesgos 
o prácticas inseguras que podrían 
ocasionar lesiones personales graves 
 o mortales si no se siguen las 
instrucciones, o no se toman 
las precauciones recomendadas.

PRECAUCIÓN
• El uso de la palabra "PRECAUCIÓN" 

identifica posibles riesgos o prácticas 
inseguras que podrían traer como 
consecuencia lesiones personales 
y daños al producto o a la propiedad 
si no se siguen las instrucciones 
o no se toman  las precauciones 
recomendadas.

AVISO

• El uso de la palabra “AVISO” 
identifica instrucciones especiales 
importantes, pero no relacionadas con 
riesgos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA 
EL INSTALADOR
1 . Lea y comprenda este manual antes de proceder con la instalación y prueba de los 

productos Victaulic para tuberías de CPVC . Este manual contiene información importante .

2 . Use únicamente los accesorios recomendados . El uso de accesorios inadecuados o 
componentes de sistemas no aprobados en conjunto con los productos Victaulic para 
tuberías de CPVC anulará la garantía y podría causar un funcionamiento inadecuado del 
sistema .

3 . Al utilizar herramientas eléctricas para la instalación, verifique que el área no presente 
un grado de humedad que pudiera crear condiciones inseguras . Mantenga las áreas 
bien iluminadas . Deje suficiente espacio para tomar mediciones y acomodar el sistema 
sin asegurarlo para lograr una instalación adecuada .

4 . Evite lesiones en la espalda . Aplique siempre las técnicas seguras de izaje e instalación .

5 . Use solo herramientas diseñadas específicamente para tuberías y conexiones 
de CPVC/PVC .

6 . Verifique la disponibilidad de todos los componentes del sistema y las herramientas 
necesarias en el sitio de trabajo para la instalación correcta de los productos Victaulic 
para tuberías de CPVC .

7 . Use gafas, casco y calzado de seguridad al trabajar con productos Victaulic para 
tuberías de CPVC .

8 . Use protección auditiva si va a exponerse a operaciones ruidosas en el sitio de trabajo .

9 . Mantenga las áreas de trabajo limpias . Mantenga a todos los visitantes a una distancia 
segura de las áreas de trabajo .

10 . Cuando trabaje con cemento disolvente, siempre hágalo en un área bien ventilada .

11 . Cuando trabaje con cemento disolvente, use guantes de protección . Si sus manos 
entran en contacto con el cemento disolvente, use jabón abrasivo sin agua .

12 . Cuando trabaje con cemento disolvente, evite las fuentes de calor o el fuego directo .
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MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
DE MATERIALES DE CPVC/PVC
Consulte siempre las recomendaciones del fabricante de las tuberías de CPVC/PVC 
para conocer las temperaturas de manipulación y almacenamiento .

Victaulic recomienda almacenar los materiales de CPVC/PVC en áreas interiores, en las que 
el producto no esté expuesto a fuentes que generen calor o a la luz solar . Para almacenamiento 
prolongado en interiores, el área debe estar bien ventilada para que la temperatura ambiente 
no supere la temperatura máxima de manipulación o almacenamiento indicada por el fabricante 
de las tuberías .

Para almacenamiento a la intemperie, los materiales de CPVC/PVC deben cubrirse con 
una carpeta no transparente para reducir el riesgo de exposición prolongada a la luz solar y 
absorción de calor, que podría causar decoloración y debilitamiento .

Los materiales de CPVC/PVC deben almacenarse en sus contenedores de despacho originales .

Se debe evitar la carga excesiva (apilamiento, carga sobre puntos, etc .) o la aplicación excesiva 
de flejes o bandas para evitar que los materiales de CPVC/PVC se deterioren . NO deje caer, 
no deforme, no golpee los materiales de CPVC/PVC ni permita que otros objetos caigan sobre 
ellos . NO asegure ni comprima los materiales de CPVC/PVC con una prensa u otro dispositivo 
que pudiera causar daños por sobrecompresión .

Antes de la instalación, se deben inspeccionar interna y externamente los materiales de CPVC/
PVC para comprobar si presentan arañazos, grietas, fisuras, raspaduras, marcas de tensión o 
deformaciones que pudieran haber ocurrido por manipulación o almacenamiento inadecuados . 
Las secciones dañadas de los materiales de CPVC/PVC se deben cortar y eliminar . Los extremos 
dañados de las tuberías se deben eliminar antes de ranurarlos . Se deben eliminar las conexiones 
Victaulic para tuberías de CPVC que presenten daños .

ADVERTENCIA
• La temperatura ambiente de manipulación y almacenamiento NO DEBE EXCEDER 

las recomendaciones del fabricante de las tuberías.

• Los materiales de CPVC/PVC NO DEBEN exponerse prolongadamente a la luz solar.

• Cuando se almacenan a la intemperie, los materiales de CPVC/PVC se deben cubrir 
con una carpeta no transparente.

• NO instale materiales de CPVC/PVC que presenten arañazos, grietas, fisuras, 
raspaduras, marcas de tensión o deformaciones.

Si no sigue estas instrucciones podría causar una falla del sistema, con consecuencia 
de accidentes mortales, lesiones personales graves y daños materiales.
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COMPATIBILIDAD QUÍMICA CON  
MATERIALES DE CPVC/PVC
• Los materiales de CPVC/PVC podrían resultar dañados por sustancias químicas 

no corrosivas para las tuberías metálicas . Estos productos químicos dañinos se 
pueden encontrar en sustancias comunes empleadas en entornos de construcción 
y residenciales . Los productos o vapores químicos específicos que entran en contacto 
con el CPVC/PVC pueden debilitar o dañar gravemente el material . Siempre consulte 
con el fabricante de las tuberías de CPVC/PVC o con Victaulic si tiene una lista de 
sustancias químicas o productos que pueden dañar los materiales de CPVC/PVC.

• NO apile, apoye ni cuelgue equipos o alambres/cables flexibles (especialmente 
cables de comunicaciones) sobre material de CPVC/PVC .

• El lubricante Victaulic es compatible con las tuberías y conexiones de CPVC/PVC 
fabricadas conforme a ASTM D1784 .

• Solo se deben emplear cementos disolventes, masillas, selladores, aceites de corte 
y pastas para roscas compatibles con el material de CPVC/PVC .

• NO exponga el material de CPVC/PVC a sustancias a base de petróleo, aceites de 
corte, aceites de cocina, ésteres, cetonas, disolventes, anticongelantes a base de 
glicol, pinturas no basadas en agua, aceites protectores, pasta o grasa tradicional 
para roscas de tuberías, fungicidas, termiticidas, insecticidas, detergentes, 
surfactantes, plastificantes, masillas de construcción, cinta adhesiva, llama 
directa, soldadura, pasta de soldar, cable/alambre flexible (especialmente cable  
de comunicaciones) ni a otro tipo de aislación con espuma en aerosol .

• NO instale material de CPVC/PVC combinado con tuberías de acero que contengan 
revestimientos antimicrobianos, a menos que los revestimientos estén certificados 
por un laboratorio de ensayos reconocido nacionalmente para este servicio .

• NO guarde el material de CPVC/PVC en contenedores con productos de metal donde 
pudiera producirse contaminación con aceites protectores (hidrocarburos) .

• NO manipule el material de CPVC/PVC con guantes contaminados con aceites 
(hidrocarburos) u otras sustancias incompatibles .

ADVERTENCIA
• Siempre verifique la compatibilidad química con el fabricante de las tuberías 

de CPVC/PVC o con Victaulic.

• La presencia de grietas visibles debido a exposición del material de CPVC/PVC 
a una sustancia incompatible obliga a una inspección completa del sistema 
y podría requerir su remplazo parcial o total.

Si no sigue estas instrucciones podría causar una falla del sistema, con consecuencia 
de accidentes mortales, lesiones personales graves y daños materiales.
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APROBACIONES Y LISTADOS
Para ver las aprobaciones y listados, consulte las siguientes publicaciones de Victaulic:

• Acople de transición Installation-Ready™ Estilo 356 – Publicación 33 .06 de Victaulic

• Acople de transición Installation-Ready™ Estilo 856 para agua potable –  
Publicación 33 .16 de Victaulic

• Acople rígido Installation-Ready™ Estilo 357 – Publicación 33 .07 de Victaulic

• Acople rígido Installation-Ready™ Estilo 857 para agua potable –  
Publicación 33 .17 de Victaulic

• Acople reducido Estilo 358 – Publicación 33 .08 de Victaulic

• Acople reducido Estilo 858 para agua potable – Publicación 33 .18 de Victaulic

• Aprobaciones ANSI/NSF para agua potable – Publicación 02 .06 de Victaulic

SERVICIOS SUBTERRÁNEOS
Los productos Victaulic para tuberías de CPVC se podrían utilizar en servicios subterráneos 
de agua cuando la instalación se realice de acuerdo con:

•  ASTM-D2774, "Práctica estándar para la instalación subterránea de tuberías 
de presión termoplásticas"

•  ASTM-F645, "Guía estándar para la selección, diseño e instalación de sistemas 
de presión termoplásticas para agua"

•  ASTM F1668, "Guía estándar de procedimientos de construcción para tuberías plásticas 
subterráneas"

Al especificar los productos en este manual para aplicaciones subterráneas, se deben 
considerar en el diseño los efectos de las condiciones del suelo en los sistemas enterrados 
para evitar la corrosión . Consulte la ficha técnica del producto correspondiente para ver los 
detalles de los materiales y los acabados disponibles para los accesorios de montaje . El efecto 
de la composición química y el nivel de pH en los accesorios de montaje deberá ser evaluado 
por el diseñador del sistema para confirmar que los materiales y acabados empleados resistan 
la corrosión y sean aptos para el servicio que prestarán . Se podrían aplicar revestimientos 
especiales y/o protección catódica para asegurar la durabilidad del sistema . Consulte 
información adicional en Sistemas de Tuberías Ranuradas en Aplicaciones Subterráneas 
(publicación 26 .15) .
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REQUERIMIENTOS DE TEMPERATURA
Los acoples Victaulic Estilo 356/856, 357/857 y 358/858 para tuberías ranuradas PGS™-300 
de CPVC/PVC se podrían especificar para uso dentro del rango de temperatura 
de las tuberías de CPVC/PVC, según las publicaciones del fabricante .

La presión de trabajo de las tuberías de CPVC/PVC debe reducirse conforme aumenta la 
temperatura de operación del sistema . De manera similar, las capacidades de presión de los 
acoples Victaulic Estilos 356/856, 357/857 y 358/858 que unen tuberías y conexiones de 
CPVC/PVC ranuradas con perfil PGS™-300 están sujetas a factores de reducción de presión a 
temperaturas elevadas . Para la máxima presión nominal de trabajo máxima de la unión a una 
temperatura elevada, multiplique la presión nominal de trabajo del acople (que se muestra en 
la publicación Victaulic respectiva indicada abajo) a +73°F/+23°C por el factor de reducción 
indicado en la tabla siguiente .

• Acople de transición Installation-Ready™ Estilo 356 – Publicación 33 .06 de Victaulic
• Acople de transición Installation-Ready™ Estilo 856 para agua potable – 

Publicación 33 .16 de Victaulic
• Acople rígido Installation-Ready™ Estilo 357 – Publicación 33 .07 de Victaulic
• Acople rígido Installation-Ready™ Estilo 857 para agua potable – 

Publicación 33 .17 de Victaulic
• Acople reducido Estilo 358 – Publicación 33 .08 de Victaulic
• Acople reducido Estilo 858 para agua potable – Publicación 33 .18 de Victaulic

Presión de trabajo máxima para tuberías de CPVC cédulas 40 y 80 
a temperatura elevada 

Factores de reducción de capacidad de presión para temperaturas 
de operación sobre 73°F/23°C

A 80° F/27° C Multiplique por 1.00
A 90° F/32° C Multiplique por 0.91

A 100° F/37° C Multiplique por 0.82
A 110° F/43° C Multiplique por 0.72
A 120° F/49° C Multiplique por 0.65
A 130° F/54° C Multiplique por 0.57
A 140° F/60° C Multiplique por 0.50
A 150° F/66° C Multiplique por 0.42
A 160° F/71° C Multiplique por 0.40
A 170° F/77° C Multiplique por 0.29
A 180° F/82° C Multiplique por 0.25
A 200° F/93° C Multiplique por 0.20

NOTA: Los factores de reducción son los convencionales según las recomendaciones 
de los fabricantes de tuberías de acuerdo con las normas ASTM D-2837 y PPI TR-3 .

Presión de trabajo máxima para tuberías de PVC cédulas 40 y 80 
a temperatura elevada 

Factores de reducción de capacidad de presión para temperaturas 
de operación sobre 73°F/23°C

A 80° F/27° C Multiplique por 0.88
A 90° F/32° C Multiplique por 0.75

A 100° F/37° C Multiplique por 0.62
A 110° F/43° C Multiplique por 0.51
A 120° F/49° C Multiplique por 0.40
A 130° F/54° C Multiplique por 0.31
A 140° F/60° C Multiplique por 0.22

NOTA: Los factores de reducción son los convencionales según las recomendaciones 
de los fabricantes de tuberías de acuerdo con las normas ASTM D-2837 y PPI TR-3 .
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PREPARACIÓN DE EXTREMOS DE TUBERÍAS

Corte de tuberías
La tubería se debe cortar a 90° respecto de su eje central dentro de las tolerancias indicadas 
en la sección Especificaciones de ranura por corte Victaulic PGS™-300, en 
las páginas siguientes . Los cortes de tubería deben ser rectos (no ondulados, angulados ni con 
cortes superpuestos) .
Algunas tuberías de fábrica se suministran con extremos achaflanados o biselados . Se 
prefieren extremos con corte a 90°; sin embargo, los extremos achaflanados/biselados son 
aceptables, siempre que el chaflán o bisel no exceda las dimensiones estipuladas en la sección 
Especificaciones de ranura por corte Victaulic PGS™-300, en las páginas siguientes .
Si hay indicios evidentes de daños o grietas en el extremo de una tubería, o si observa otros 
daños (rebabas, hendiduras, raspaduras, etc .), corte a unas 2 pulgadas/51 mm 
de dicho daño o grieta antes de ranurar . NOTA: Es responsabilidad del encargado de 
la manipulación/preparación de las tuberías y del instalador comprobar que materiales 
no compatibles no entren en contacto con los materiales de CPVC/PVC. Consulte 
la sección "Compatibilidad química con materiales de CPVC/PVC".

BIEN
Corte a 90°

Ilustraciones exageradas para mayor claridad

MAL
Corte en ángulo no recto/

Cortes superpuestos

BIEN
Tubería redonda, lisa

MAL
Puntos
planos

MAL
Arañazos/
raspaduras

Ranurado de tuberías
Solo se deben utilizar tuberías ranuradas conforme a las especificaciones de ranura por corte 
PGS™-300 de Victaulic con acoples de transición Installation-Ready™ Estilo 356/856 (lado con 
ranura PGS™-300), acoples rígidos Installation-Ready™ Estilo 357/857, y acoples reducidos 
Estilo 358/858 .

Las ranuras por corte se deben formar con la herramienta 
ranuradora por corte Victaulic CG1100, que se muestra 
a la derecha . Siempre consulte el Manual de Instrucciones de 
Operación y Mantenimiento del modelo TM-CG1100 antes 
de usar la herramienta para ranurar tuberías por corte . Se 
admite usar tuberías suministradas de fábrica con ranuras 
de perfil PGS™-300, siempre que estas ranuras cumplan con 
las especificaciones de ranura por corte Victaulic PGS™-300 
incluidas en las páginas siguientes .
Después de que la tubería esté ranurada, proteja los extremos para evitar que se dañen antes 
de la instalación . La presencia de rebabas, hendiduras, raspaduras, virutas, etc ., 
en el sello de la empaquetadura evitarán un sello adecuado entre la empaquetadura 
del acople y la tubería; estas condiciones deben corregirse antes de la instalación .
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Explicación de las dimensiones críticas de ranura por corte Victaulic 
PGS™-300 para tuberías de CPVC/PVC

ADVERTENCIA
• Las dimensiones de las tuberías y ranuras deben observar las tolerancias especificadas 

en la tabla de la página siguiente para un rendimiento adecuado de la unión.

Si no sigue esta instrucción podría causar una falla de la unión con peligro de muerte 
o lesiones personales graves y daños a la propiedad.

Diámetro exterior “DE” de la tubería – 
Tamaño nominal de tubería 
(ASTM F441) – 
 El diámetro exterior promedio de 
la tubería no debe variar de las 
especificaciones indicadas en la tabla 
de la página siguiente . La ovalidad 
máxima permitida de la tubería debe 
cumplir con los requerimientos de ASTM 
F441 . Variaciones superiores entre los 
diámetros mayor y menor podrían causar 
dificultades en 
el montaje de los acoples .

A B

D

C
DE

T

X

R

Para tuberías de CPVC/PVC, la tolerancia máxima permitida en los 
extremos con corte a 90° (dimensión máxima “S” en la figura) es: 
0 .030 pulg ./0 .8 mm para tamaños de 2 – 3 pulg ./DN50 – DN80,  
0 .045 pulg ./1 .1 mm para tamaños de 4 – 6 pulg ./DN100 – DN150, 
y 0 .060 pulg ./1 .5 mm para tamaños de 8 pulg ./DN200 y mayores . 
Esto se mide a partir de la línea perpendicular real .

“S" máx.

El diámetro exterior e interior del extremo de la tubería deben limpiarse para eliminar 
las rebabas, la suciedad y otros materiales extraños que pudieran interferir con los rodillos o 
dañar las fresas ranuradoras . El borde delantero del extremo de la tubería debe ser uniforme, 
sin anomalías superficiales que causen dificultades con el ranurado o con 
el montaje del acople .

Dimensión "A" – La dimensión "A", o la distancia desde el extremo de la tubería a la ranura, 
identifica el área de asentamiento de la empaquetadura . Esta área debe estar en general libre 
de abolladuras, salientes y estampado de laminación desde el extremo de la tubería hasta 
la ranura para garantizar un sello hermético . Se deben limpiar todas las sustancias extrañas, 
como pintura suelta, aceite, grasa, virutas y suciedad .

Dimensión "B" – La dimensión "B", o el ancho de ranura, controla la expansión, contracción 
y deflexión angular en función de la distancia a la que se ubica de la tubería y de su ancho en 
relación con el ancho de la "cuña" de los segmentos del acople . El fondo de la ranura no debe 
tener sustancias extrañas, como pintura suelta, aceite, grasa, virutas y suciedad, que pudieran 
interferir con el montaje adecuado del acople .

Dimensión "C" – La dimensión "C" es el diámetro promedio en la base de la ranura . Esta 
dimensión debe estar dentro de la tolerancia de diámetro y debe ser concéntrica con el DE 
para permitir el ajuste apropiado del acople . La ranura debe ser de profundidad uniforme en 
toda la circunferencia de la tubería .

Dimensión "D" – La dimensión "D" es la profundidad nominal de la ranura y es una referencia 
única para la "ranura de prueba" . Las variaciones del DE de la tubería afectan esta dimensión, 
que debe modificarse, si es necesario, para mantener la dimensión "C" dentro de la tolerancia . 
El diámetro de la ranura debe ajustarse a la dimensión "C" descrita anteriormente .

Dimensión "T" – La dimensión "T" es la clase más delgada (espesor nominal de pared mínimo) 
de tubería apta para ranurado por corte .

Dimensión "R" – La dimensión "R" es el radio necesario en el fondo de la ranura para eliminar 
el punto de concentración de tensión .

Dimensión "X" – La dimensión "X" es el chaflán de extremo de tubería máximo permitido .
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INSTALACIÓN DEL ACOPLE

Estilo 356 - Acople de transición Installation-Ready™  
Estilo 856 - Acople de transición Installation-Ready™ para aplicaciones de agua potable

ADVERTENCIA

• Lea y comprenda todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto 
Victaulic.

• Siempre verifique que el sistema de tuberías haya sido despresurizado y 
drenado por completo inmediatamente antes de la instalación, retiro, ajuste 
o mantenimiento de cualquier producto Victaulic.

• Confirme que todos los equipos, líneas de derivación o secciones de tubería que se 
hayan aislado para pruebas o durante pruebas o para el cierre/posicionamiento de 
válvulas sean identificados, despresurizados y drenados inmediatamente antes de la 
instalación, retiro, ajuste o mantenimiento 
de cualquier producto Victaulic.

• Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores calificados 
con experiencia. El instalador deberá comprender el uso de este producto 
y las razones por las que se especificó para esta aplicación particular.

• El instalador deberá entender las normas de seguridad comunes de la industria y las 
potenciales consecuencias de la instalación incorrecta del producto.

• Use gafas, casco y calzado de seguridad.

Si no sigue estas instrucciones se expone a un accidente mortal o a lesiones  personales 
graves y daños a la propiedad.

Información importante

PGS™-300 para componentes acoplados de CPVC/PVC

Per�l de ranura OGS para componentes acoplados ranurados IPS 

La tubería y la ranura no se muestran a escala

La abertura del acople de transición Installation-Ready™ Estilo 356 y 856 marcada "CPVC/
PVC" se debe usar ÚNICAMENTE con componentes acoplados de CPVC/PVC que hayan sido 
preparados según las especificaciones de ranura por corte Victaulic PGS™-300 . La abertura 
del acople marcada "STEEL" se debe usar ÚNICAMENTE con componentes acoplados NPS 
preparados conforme a las especificaciones de ranura original Victaulic (OGS) . Consulte la 
página 11 de este manual para ver las especificaciones de ranura por corte Victaulic PGS™-
300 y la publicación 25 .01 para ver las especificaciones de ranura OGS, que se pueden 
descargar desde victaulic .com .

AVISO
• Las fotos de esta sección muestran la instalación de un acople de transición 

Installation-Ready™ Estilo 356; sin embargo, se aplican los mismos pasos con el 
acople de transición Installation-Ready™ Estilo 856 para aplicaciones de agua potable.
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Instrucciones para la instalación inicial de acoples Estilos 356 y 856

NO QUITE LAS 
TUERCAS NI LOS 
PERNOS PARA LA 

INSTALACIÓN INICIAL 1. NO DESARME EL ACOPLE: Los acoples 
de transición Installation-Ready™ Estilos 356 
y 856 están diseñados de tal manera que 
el instalador no necesita retirar pernos ni 
tuercas para la instalación inicial . Esto facilita 
el montaje al permitir que el instalador inserte 
directamente el extremo ranurado 
del componente acoplado en el acople .

2a. VERIFIQUE EL EXTREMO DEL COMPONENTE ACOPLADO DE CPVC/PVC: La superficie 
exterior del componente acoplado de CPVC/PVC, entre la ranura y el extremo del componente 
acoplado, no debiera tener abolladuras ni salientes para asegurar un sello hermético . Se debe 
eliminar todo resto de aceite, grasa, suciedad y virutas de corte .

El diámetro exterior ("DE") de los componentes acoplados de CPVC/PVC y las dimensiones de 
ranura deben estar dentro de las tolerancias publicadas en las últimas especificaciones de 
ranura por corte Victaulic PGS™-300 en la página 11 de este manual.

2b. VERIFIQUE EL EXTREMO NPS DEL COMPONENTE ACOPLADO: La superficie exterior 
del componente acoplado de acero NPS, entre la ranura y el extremo, no debiera tener en 
general abolladuras, salientes, anomalías en costuras soldadas ni estampado de laminación 
para formar un sello hermético . Se debe remover todo el aceite, la grasa, 
la pintura suelta, la suciedad y las virutas de corte .

El diámetro exterior ("DE") de los componentes acoplados de acero NPS, las dimensiones 
de ranura y el diámetro de ensanchamiento máximo permitido deben estar dentro de las 
tolerancias publicadas en las últimas especificaciones OGS de Victaulic, publicación 25.01, 
que se pueden descargar desde victaulic.com.

AVISO Escanee el 
código QR 

para la nota 
de 

aplicación 
AN-001

• Victaulic no recomienda el uso de tuberías soldadas 
a tope en horno en tamaños NPS de 2" | DN150 
e inferiores con productos de unión Victaulic con 
empaquetaduras. Esto incluye, sin perjuicio de otros, 
tuberías ASTM A53 Tipo F.

Marca de código 
de colores de 

clase de 
empaquetadura

3. REVISE LA EMPAQUETADURA: Revise la 
empaquetadura para verificar que sea apta 
para el servicio que prestará . El código de 
colores identifica la clase del material . Para 
ver información completa sobre listados 
de códigos de colores y compatibilidad, 
consulte las publicaciones 05.01 y GSG-100 
de Victaulic, que se puede descargar en 
victaulic.com.

PRECAUCIÓN
• Se debe aplicar una capa delgada de lubricante Victaulic únicamente a los labios 

de sello de la empaquetadura para evitar apretones, rodaduras o roturas durante 
la instalación.

• NO use demasiado lubricante en los labios de sello de la empaquetadura.

• El fabricante de las tuberías y Victaulic deberán evaluar los lubricantes alternativos 
para determinar su compatibilidad con las tuberías y la empaquetadura.

El uso de un lubricante no compatible podría provocar daños en la empaquetadura, 
con consecuencia de filtraciones en la unión y daños a la propiedad.
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4. LUBRIQUE LA EMPAQUETADURA: Aplique 
una capa delgada de lubricante Victaulic solo a 
los labios de sello de la empaquetadura . NOTA: 
La empaquetadura exterior se suministra con 
un lubricante aplicado en la fábrica, por lo 
que no es necesario quitarla de los segmentos 
para aplicar lubricante adicional a la superficie 
exterior.

ADVERTENCIA
• Nunca deje un acople Estilo 356 o 856 ensamblado 

parcialmente en los extremos del componente acoplado. 
SIEMPRE APRIETE LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE 
INMEDIATO, DE ACUERDO CON ESTAS INSTRUCCIONES. 
Un acople ensamblado parcialmente representa riesgo de caídas 
durante la instalación o reventones durante las pruebas.

• Mantenga las manos alejadas de los extremos del componente 
acoplado y de las aberturas del acople al insertar los extremos 
ranurados del componente en el acople.

• Mantenga las manos lejos de las aberturas del acople mientras 
lo esté apretando.

Si no sigue estas instrucciones, existe riesgo de un accidente 
mortal o lesiones personales graves y daños materiales.

5. ENSAMBLE LA UNIÓN: Ensamble la unión insertando el extremo ranurado de un 
componente acoplado de CPVC/PVC en la abertura del acople marcada "CPVC/PVC" y el 
extremo ranurado de un componente acoplado NPS en la abertura del acople marcada 
"STEEL" . Los extremos de los componentes acoplados ranurados se deben insertar en el acople 
hasta que hagan contacto con el soporte central de la empaquetadura .

Se requiere una inspección visual para verificar que las cuñas del acople se alineen con la 
ranura de cada componente acoplado y que la empaquetadura esté asentada correctamente . 
NOTA: Antes de apretar las tuercas, se puede hacer girar el acople para verificar que la 
empaquetadura esté correctamente asentada en los extremos del componente acoplado 
y dentro de los segmentos del acople .
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USO DE ACOPLES ESTILOS 356 Y 856 
CON TAPONES DE CIERRE Y CONEXIONES:

ADVERTENCIA
• Siempre lea y siga la sección “Instrucciones de seguridad para la instalación 

de tapones de cierre Victaulic” en este manual.

Si no sigue la sección “Instrucciones de seguridad para la instalación de tapones de 
cierre Victaulic” podría exponerse a accidentes mortales o lesiones personales graves 
o causar daños materiales.

• Cuando ensamble acoples Estilo 356 y 856 en tapones de cierre, tómese el tiempo 
para inspeccionar y verificar que el tapón de cierre se asiente por completo en el 
soporte central de la empaquetadura .

• El tapón de cierre solo se debe usar en el lado del acople marcado "STEEL" .
• Use únicamente tapones de cierre Victaulic N° 60 que incluyan la marca "EZ QV" 

en la cara anterior .
• Confirme siempre que todos los equipos, líneas de derivación o secciones de 

tubería que se hayan aislado para pruebas o durante las pruebas o por el cierre/
posicionamiento de válvulas sean identificados, despresurizados y drenados 
inmediatamente antes de trabajar con un tapón de cierre .

• El lado "CPVC/PVC" del acople Estilo 356 y 856 está específicamente diseñado para 
utilizarse con conexiones Victaulic de CPVC/PVC . NO use conexiones de CPVC/PVC 
de otro fabricante en el lado "CPVC/PVC" .

• Victaulic recomienda usar conexiones metálicas y válvulas Victaulic en el lado 
"STEEL" del acople Estilo 356 y 856 .

ADVERTENCIA
• Las tuercas se deben apretar de manera uniforme alternando lados y manteniendo 

casi uniforme la separación en los cierres empernados hasta obtener c ontacto metal 
con metal en los cierres empernados, como se indica en los pasos 6 y 7.

No apretar las tuercas como se indica causará una mayor carga de los componentes, 
lo que generará las siguientes condiciones:

• torque excesivo requerido en el perno para ensamblar la unión (montaje incompleto)
• Daños en la unión ensamblada (cierres empernados dañados o rotos o fracturas 

en los segmentos)
• daños o fractura en pernos
• filtraciones en la unión y daños a la propiedad
• impacto negativo en la integridad del sistema
• lesiones personales o accidentes mortales

NO continúe apretando las tuercas después de obtenidos los requisitos de inspección 
visual de contacto metal con metal en los cierres empernados.

• Si no sigue esta instrucción podría generar las condiciones indicadas arriba.

AVISO
• Es importante apretar las tuercas de manera uniforme alternando lados para evitar 

apretones de la empaquetadura.

• Para que los cierres empernados entren en contacto metal con metal, se puede usar 
una herramienta de impacto o una llave estándar de dado largo.

• Consulte las secciones “Pautas de uso de la herramienta de impacto” y “Selección 
de la herramienta de impacto” en este manual, junto con la tabla “Información útil” 
en la página siguiente.
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6. APRIETE LAS TUERCAS: Con una herramienta de impacto o una llave estándar de dado 
largo, apriete las tuercas de manera uniforme alternando lados y manteniendo casi uniformes 
las separaciones de los cierres empernados hasta obtener contacto metal con metal en los 
cierres empernados . Verifique que el cuello oval de cada perno se asiente correctamente en 
el orificio del perno . NO continúe apretando las tuercas después de obtenidos los requisitos 
de inspección visual de contacto metal con metal en los cierres empernados . Si sospecha 
que los accesorios de fijación se apretaron en exceso (como indica una torsión del perno, 
un abultamiento de la tuerca en el punto de contacto del cierre empernado, o daños en el 
cierre empernado, etc.), deberá remplazar el conjunto completo del acople de inmediato. 
Consulte las secciones “Pautas de uso de la herramienta de impacto” y “Selección de la 
herramienta de impacto” en este manual, junto con la tabla "Información útil" a continuación .

BIEN

MAL

CUELLO OVAL DEL PERNO 
ASENTADO CORRECTAMENTE

CUELLO OVAL DEL PERNO 
ASENTADO INCORRECTAMENTE

Información útil

Tamaño 
nominal 

pulgadas/DN

Diámetro 
exterior 

real de tubería 
pulg./mm

Tamaño 
de tuercas 
pulgadas/
métrico

Tamaño de 
dado largo 

pulgadas/mm

Torque máximo 
permitido para 

los pernos*
2 2.375 3/8 11/16 55 pies-lbs

DN50 60.3 M10 17 75 N•m
2 1/2 2.875 3/8 11/16 55 pies-lbs

73.0 M10 17 75 N•m
3 – 6 3.500 – 6.625 1/2 7/8 135 pies-lbs

DN80 – DN150 88.9 – 168.3 M12 19 183 N•m
8 – 12 8.625 – 12.750 3/4 1 1/4 425 pies-lbs

DN200 – DN300 219.1 – 323.9 M20 30 576 N•m
*Los valores de torque máximo permitido para los pernos se han obtenido a partir de datos de 
pruebas reales
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ADVERTENCIA
• Se requiere inspección visual en cada unión.

• Las uniones mal ensambladas se deben corregir antes de llenar, probar o poner 
en servicio el sistema.

• Los componentes que presenten daño físico debido a un montaje inadecuado 
se deben remplazar antes de llenar, probar o poner en servicio el sistema.

Si no sigue estas instrucciones podría causar una falla de la unión con peligro de muerte 
o lesiones personales graves y daños a la propiedad.

BIEN BIEN

MAL MAL

7. Inspeccione visualmente la ubicación de cada cierre empernado en cada unión para 
verificar que exista contacto metal con metal en toda la sección del cierre empernado.
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Instrucciones para la reinstalación de los acoples Estilo 356 y Estilo 856

ADVERTENCIA
• Siempre verifique que el sistema de tuberías haya sido despresurizado 

y drenado por completo inmediatamente antes de la instalación, 
retiro, ajuste o mantenimiento de cualquier producto Victaulic.

• Confirme que todos los equipos, líneas de derivación o secciones de tubería que 
se hayan aislado para pruebas o durante pruebas o para el cierre/posicionamiento 
de válvulas sean identificados, despresurizados y drenados inmediatamente antes 
de la instalación, retiro, ajuste o mantenimiento de cualquier producto Victaulic.

Si no sigue estas instrucciones podría causar una falla de la unión con peligro de muerte 
o lesiones personales graves y daños a la propiedad.

AVISO
Se pueden emplear dos métodos para la reinstalación de los acoples Estilo 356 y 856.

• MÉTODO 1 PARA REINSTALACIÓN: El acople se puede reinstalar 
a su condición "listo para instalar" colocando la empaquetadura 
en los segmentos, luego insertando los pernos y enroscando las 
tuercas en cada perno hasta dejar expuestas 2 – 3 roscas, como se 
muestra a la izquierda. Verifique que los lados de los dos segmentos 
marcados "CPVC/PVC" estén orientados en la misma dirección. Si 
elige este método, se deben seguir los pasos 1 – 5 de esta página, 
junto con todos los pasos de las páginas 13 – 17.

O BIEN
• MÉTODO 2 PARA REINSTALACIÓN: La empaquetadura y los segmentos se pueden 

ensamblar en los extremos de componentes acoplados siguiendo los pasos 1 – 5 en 
esta página, además de todos los pasos en la sección "Método 2 para reinstalación" 
en la página siguiente.

Siga estos cinco pasos para el Método 1 o el Método 2:
1. Verifique que el sistema esté despresurizado y drenado completamente antes de 
desinstalar cualquier acople .
2. Afloje las tuercas del conjunto del acople para poder retirar el acople de los extremos 
de los componentes acoplados .
3. Retire las tuercas, los pernos y la empaquetadura de los segmentos . Inspeccione todos 
los componentes por si presentan daños o desgaste . Si hay daño o desgaste presente, 
use un acople nuevo suministrado por Victaulic .
4. Verifique los extremos de los componentes acoplados, como se describe en los pasos 
2a y 2b de la página 13 .

AVISO
• Las fotos de esta sección muestran la reinstalación del acople Estilo 356; sin 

embargo, se aplican los mismos pasos para la reinstalación del acople Estilo 856.

PRECAUCIÓN
• Se debe utilizar una capa delgada de lubricante Victaulic para evitar apretones, 

rodaduras o roturas en la empaquetadura durante la reinstalación.
• NO use demasiado lubricante en los labios de sello y en el exterior de la empaquetadura.
• El fabricante de las tuberías y Victaulic deberán evaluar los lubricantes alternativos 

para determinar su compatibilidad con las tuberías y la empaquetadura.

El uso de un lubricante no compatible podría provocar daños en la empaquetadura, 
con consecuencia de filtraciones en la unión y daños a la propiedad.
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5. PARA REINSTALAR LOS ACOPLES 
ESTILO 356 y 856, LUBRIQUE LA 
EMPAQUETADURA: Aplique una capa 
delgada de lubricante Victaulic a los 
labios de sello de la empaquetadura 
y al exterior .

Método 2 para reinstalación
1. Asegúrese de seguir todos los pasos 1 – 5 de la sección "Instrucciones para la reinstalación 
de acoples Estilo 356 y 856" .

Extremo del 
componente 
acoplado

Soporte 
central de la 

empaquetadura

2. INSTALE LA EMPAQUETADURA: Inserte 
el extremo ranurado del componente acoplado 
en la empaquetadura hasta que tope con el 
soporte central de la misma .

3. UNA LOS COMPONENTES ACOPLADOS: 
Alinee las líneas centrales de los extremos de 
los dos componentes acoplados ranurados . 
Inserte el extremo del otro componente 
acoplado en la empaquetadura hasta que haga 
contacto con el soporte central de la misma . 
NOTA: Verifique que ninguna parte de la 
empaquetadura se extienda sobre la ranura 
del componente acoplado .

PRECAUCIÓN
• Verifique que la empaquetadura no quede doblada ni pellizcada cuando instale 

los segmentos.

Si no sigue esta instrucción podría causar daños en la empaquetadura, con consecuencia 
de filtraciones en la unión.

4. INSTALE LOS SEGMENTOS: Instale los 
segmentos sobre la empaquetadura . Verifique 
que los lados de los dos segmentos marcados 
"CPVC/PVC" estén dirigidos hacia las tuberías 
de CPVC/PVC y las cuñas de los segmentos 
se inserten completamente en las ranuras 
de ambos componentes acoplados .

5. INSTALE LOS PERNOS Y TUERCAS: 
Instale los pernos y enrosque manualmente 
una tuerca en cada uno . NOTA: Verifique 
que el cuello oval de cada perno se asiente 
correctamente en el orificio del perno .

6. APRIETE LAS TUERCAS: Siga los pasos 6 – 7 de las páginas 16 – 17 para completar el montaje .
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INSTALACIÓN DEL ACOPLE

Estilo 357 - Acople rígido Installation-Ready™  
Estilo 857 - Acople rígido Installation-Ready™ para aplicaciones de agua potable 

ADVERTENCIA

• Lea y comprenda todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto 
Victaulic.

• Siempre verifique que el sistema de tuberías haya sido despresurizado y drenado 
por completo inmediatamente antes de la instalación, retiro, ajuste o mantenimiento 
de cualquier producto Victaulic.

• Confirme que todos los equipos, líneas de derivación o secciones de tubería que 
se hayan aislado para pruebas o durante pruebas o para el cierre/posicionamiento 
de válvulas sean identificados, despresurizados y drenados inmediatamente antes 
de la instalación, retiro, ajuste o mantenimiento de cualquier producto Victaulic.

• Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores calificados con 
experiencia. El instalador deberá comprender el uso de este producto y las razones 
por las que se especificó para esta aplicación particular.

• El instalador deberá entender las normas de seguridad comunes de la industria 
y las potenciales consecuencias de la instalación incorrecta del producto.

• Use gafas, casco y calzado de seguridad.

Si no sigue estas instrucciones se expone a un accidente mortal o a lesiones  personales 
graves y daños a la propiedad.

Información importante

Per�l de ranura PGS™-300 para componentes acoplados de CPVC/PVC

La tubería y la ranura no se muestran a escala

Los acoples rígidos Installation-Ready™ Estilo 357 y 857 están diseñados para utilizarse SOLO 
con componentes acoplados de CPVC/PVC preparados conforme a las especificaciones de 
ranura por corte PGS™-300 de Victaulic . Consulte la página 11 de este manual para ver las 
especificaciones de ranura por corte PGS™-300 de Victaulic

AVISO
• Las fotos de esta sección muestran la instalación de un acople rígido Installation-

Ready™ Estilo 357; sin embargo, se aplican los mismos pasos con el acople rígido 
Installation-Ready™ Estilo 857 para aplicaciones de agua potable.

Instrucciones para la instalación inicial de acoples Estilos 357 y 857

NO QUITE LAS 
TUERCAS NI LOS 
PERNOS PARA LA 

INSTALACIÓN INICIAL 1. NO DESARME EL ACOPLE: Los acoples 
rígidos Installation-Ready™ Estilo 357 y 857 
están diseñados de tal manera que el instalador 
no necesita retirar tuercas ni pernos para su 
instalación inicial . Esto facilita el montaje al 
permitir que el instalador inserte directamente 
el extremo ranurado del componente acoplado 
en el acople .
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2. VERIFIQUE LOS EXTREMOS DE LOS COMPONENTES ACOPLADOS: La superficie 
exterior de los componentes acoplados de CPVC/PVC, entre la ranura y el extremo, no debiera 
tener abolladuras ni salientes para asegurar un sello hermético . Se debe eliminar todo resto 
de aceite, grasa, suciedad y virutas de corte .

El diámetro exterior ("DE") de los componentes acoplados de CPVC/PVC y las dimensiones 
de ranura deben estar dentro de las tolerancias publicadas en las últimas especificaciones 
de ranura por corte Victaulic PGS™-300 en la página 11 de este manual.

Marca 
de código 
de colores 
de clase de 

empaquetadura

3. REVISE LA EMPAQUETADURA: Revise 
la empaquetadura para verificar que sea apta 
para el servicio que prestará . El código de 
colores identifica la clase del material . Para 
ver información completa sobre listados 
de códigos de colores y compatibilidad, 
consulte las publicaciones 05.01 y GSG-100 
de Victaulic, que se puede descargar en 
victaulic.com.

PRECAUCIÓN
• Se debe aplicar una capa delgada de lubricante Victaulic únicamente a los labios 

de sello de la empaquetadura para evitar apretones, rodaduras o roturas durante 
la instalación.

• NO use demasiado lubricante en los labios de sello de la empaquetadura.

• El fabricante de las tuberías y Victaulic deberán evaluar los lubricantes alternativos 
para determinar su compatibilidad con las tuberías y la empaquetadura.

El uso de un lubricante no compatible podría provocar daños en la empaquetadura,  
con consecuencia de filtraciones en la unión y daños a la propiedad.

4. LUBRIQUE LA EMPAQUETADURA: Aplique 
una capa delgada de lubricante Victaulic solo a 
los labios de sello de la empaquetadura . NOTA: 
La empaquetadura exterior se suministra con 
un lubricante aplicado en la fábrica, por lo 
que no es necesario quitarla de los segmentos 
para aplicar lubricante adicional a la superficie 
exterior.

ADVERTENCIA
• Nunca deje un acople Estilo 357 o 857 ensamblado 

parcialmente en los extremos del componente acoplado. 
SIEMPRE APRIETE LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE 
INMEDIATO, DE ACUERDO CON ESTAS INSTRUCCIONES. 
Un acople ensamblado parcialmente representa riesgo de 
caídas durante la instalación o reventones durante las pruebas.

• Mantenga las manos alejadas de los extremos del componente 
acoplado y de las aberturas del acople al insertar los extremos 
ranurados del componente en el acople.

• Mantenga las manos lejos de las aberturas del acople mientras 
lo esté apretando.

Si no sigue estas instrucciones, existe riesgo de un accidente 
mortal o lesiones personales graves y daños materiales.
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5. ENSAMBLE LA UNIÓN: Ensamble la unión insertando los extremos ranurados de los 
componentes acoplados de CPVC/PVC en cada una de las aberturas del acople . Los extremos 
de los componentes acoplados ranurados se deben insertar en el acople hasta que hagan 
contacto con el soporte central de la empaquetadura .

Se requiere una inspección visual para verificar que las cuñas del acople se alineen con la 
ranura de cada componente acoplado y que la empaquetadura esté asentada correctamente . 
NOTA: Antes de apretar las tuercas, se puede hacer girar el acople para verificar que la 
empaquetadura esté correctamente asentada en los extremos del componente acoplado 
y dentro de los segmentos del acople .

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USO DE ACOPLES ESTILOS 357 Y 857 CON 
TAPONES DE CIERRE Y CONEXIONES:

ADVERTENCIA
• NO INTENTE INSTALAR UN ACOPLE ESTILO 357 O 857 PARA UNIR A UN TAPÓN 

DE CIERRE. Consulte las instrucciones del acople de transición Installation-Ready™ 
Estilo 356 y 856 en la página 15 de este manual si desea ver métodos para conectar 
un tapón de cierre al sistema de tuberías de CPVC/PVC.

Si no sigue estas instrucciones podría causar una falla de la unión con peligro de muerte 
o lesiones personales graves y daños a la propiedad.

• Los acoples Estilo 357 y 857 están diseñados específicamente para utilizarse 
con conexiones Victaulic de CVPC/PVC . NO use conexiones de CPVC/PVC de otros 
fabricantes con los acoples Estilo 357 y 857 .

ADVERTENCIA
• Las tuercas se deben apretar de manera uniforme alternando lados y manteniendo 

casi uniforme la separación en los cierres empernados hasta obtener c ontacto metal 
con metal en los cierres empernados, como se indica en los pasos 6 y 7.

No apretar las tuercas como se indica causará una mayor carga de los componentes, 
lo que generará las siguientes condiciones:

• torque excesivo requerido en el perno para ensamblar la unión (montaje incompleto)
• Daños en la unión ensamblada (cierres empernados dañados o rotos o fracturas 

en los segmentos)
• daños o fractura en pernos
• filtraciones en la unión y daños a la propiedad
• impacto negativo en la integridad del sistema
• lesiones personales o accidentes mortales

NO continúe apretando las tuercas después de obtenidos los requisitos de inspección 
visual de contacto metal con metal en los cierres empernados.

• Si no sigue esta instrucción podría generar las condiciones indicadas arriba.
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AVISO
• Es importante apretar las tuercas de manera uniforme alternando lados para evitar 

apretones de la empaquetadura.

• Para que los cierres empernados entren en contacto metal con metal, se puede usar 
una herramienta de impacto o una llave estándar de dado largo.

• Consulte las secciones “Pautas de uso de la herramienta de impacto” y “Selección 
de la herramienta de impacto” en este manual, junto con la tabla “Información útil” 
a continuación.

6. APRIETE LAS TUERCAS: Con una herramienta de impacto o una llave estándar de dado 
largo, apriete las tuercas de manera uniforme alternando lados y manteniendo casi uniformes 
las separaciones de los cierres empernados hasta obtener contacto metal con metal en los 
cierres empernados . Verifique que el cuello oval de cada perno se asiente correctamente en 
el orificio del perno . NO continúe apretando las tuercas después de obtenidos los requisitos 
de inspección visual de contacto metal con metal en los cierres empernados . Si sospecha 
que los accesorios de fijación se apretaron en exceso (como indica una torsión del perno, 
un abultamiento de la tuerca en el punto de contacto del cierre empernado, o daños en el 
cierre empernado, etc.), deberá remplazar el conjunto completo del acople de inmediato. 
Consulte las secciones “Pautas de uso de la herramienta de impacto” y “Selección de la 
herramienta de impacto” en este manual, junto con la tabla "Información útil" a continuación .

BIEN

MAL

CUELLO OVAL DEL PERNO 
ASENTADO CORRECTAMENTE

CUELLO OVAL DEL PERNO 
ASENTADO INCORRECTAMENTE

Información útil

Tamaño 
nominal 

pulgadas/DN

Diámetro 
exterior 

real de tubería 
pulg./mm

Tamaño de 
tuercas 

pulgadas/
métrico

Tamaño de 
dado largo 

pulgadas/mm

Torque máximo 
permitido para 

los pernos*
2 2.375 3/8 11/16 55 pies-lbs

DN50 60.3 M10 17 75 N•m
2 1/2 2.875 3/8 11/16 55 pies-lbs

73.0 M10 17 75 N•m
3 – 6 3.500 – 6.625 1/2 7/8 135 pies-lbs

DN80 – DN150 88.9 – 168.3 M12 19 183 N•m
8 – 12 8.625 – 12.750 3/4 1 1/4 425 pies-lbs

DN200 – DN300 219.1 – 323.9 M20 30 576 N•m
*Los valores de torque máximo permitido para los pernos se han obtenido a partir de datos de 
pruebas reales
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ADVERTENCIA
• Se requiere inspección visual en cada unión.

• Las uniones mal ensambladas se deben corregir antes de llenar, probar o poner 
en servicio el sistema.

• Los componentes que presenten daño físico debido a un montaje inadecuado 
se deben remplazar antes de llenar, probar o poner en servicio el sistema.

Si no sigue estas instrucciones podría causar una falla de la unión con peligro de muerte 
o lesiones personales graves y daños a la propiedad.

BIEN BIEN

MAL MAL

7. Inspeccione visualmente la ubicación de cada cierre empernado en cada unión para 
verificar que exista contacto metal con metal en toda la sección del cierre empernado.



I-350-SPAL_25
PRODUCTOS VICTAULIC® PARA TUBERÍAS 
DE MATERIALES DE CPVC/PVC REV_D

Instrucciones para la reinstalación de los acoples Estilo 357 y 857

ADVERTENCIA
• Siempre verifique que el sistema de tuberías haya sido despresurizado 

y drenado por completo inmediatamente antes de la instalación, retiro, 
ajuste o mantenimiento de cualquier producto Victaulic.

• Confirme que todos los equipos, líneas de derivación o secciones de tubería que 
se hayan aislado para pruebas o durante pruebas o para el cierre/posicionamiento 
de válvulas sean identificados, despresurizados y drenados inmediatamente antes 
de la instalación, retiro, ajuste o mantenimiento de cualquier producto Victaulic.

Si no sigue estas instrucciones podría causar una falla de la unión con peligro de muerte 
o lesiones personales graves y daños a la propiedad.

AVISO
Se pueden emplear dos métodos para la reinstalación de los acoples Estilos 357 y 857.

• MÉTODO 1 PARA REINSTALACIÓN: El acople se puede 
reinstalar a su condición "listo para instalar" colocando la 
empaquetadura en los segmentos, luego insertando los pernos 
y enroscando las tuercas en cada perno hasta dejar expuestas 
2 – 3 roscas, como se muestra arriba. Si elige este método, se 
deben seguir los pasos 1 – 5 de esta página, además de todos 
los pasos de las páginas 21 – 24.

O BIEN
• MÉTODO 2 PARA REINSTALACIÓN: La empaquetadura y los segmentos se pueden 

ensamblar en los extremos de componentes acoplados siguiendo los pasos 1 – 5 en 
esta página, además de todos los pasos en la sección "Método 2 para reinstalación" 
en la página siguiente.

Siga estos cinco pasos para el Método 1 o el Método 2:
1. Verifique que el sistema esté despresurizado y drenado completamente antes de 
desinstalar cualquier acople .
2. Afloje las tuercas del conjunto del acople para poder retirar el acople de los extremos 
de los componentes acoplados .
3. Retire las tuercas, los pernos y la empaquetadura de los segmentos . Inspeccione todos 
los componentes por si presentan daños o desgaste . Si hay daño o desgaste presente, 
use un acople nuevo suministrado por Victaulic .
4. Verifique los extremos de los componentes acoplados, como se describe en el paso 
2 de la página 21 .

AVISO
• Las fotos de esta sección muestran la reinstalación del acople Estilo 357; sin 

embargo, se aplican los mismos pasos para la reinstalación del acople Estilo 857.

PRECAUCIÓN
• Se debe utilizar una capa delgada de lubricante Victaulic para evitar apretones, 

rodaduras o roturas en la empaquetadura durante la reinstalación.
• NO use demasiado lubricante en los labios de sello y en el exterior de la empaquetadura.
• El fabricante de las tuberías y Victaulic deberán evaluar los lubricantes alternativos 

para determinar su compatibilidad con las tuberías y la empaquetadura.
El uso de un lubricante no compatible podría provocar daños en la empaquetadura, 
con consecuencia de filtraciones en la unión y daños a la propiedad.

5. PARA REINSTALAR LOS ACOPLES 
ESTILO 357 y 857, LUBRIQUE LA 
EMPAQUETADURA: Aplique una capa 
delgada de lubricante Victaulic a los 
labios de sello de la empaquetadura 
y al exterior .
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Método 2 para reinstalación
1. Asegúrese de seguir todos los pasos 1 – 5 de la sección "Instrucciones para la reinstalación 
de acoples Estilo 357 y 857" .

Extremo del 
componente 
acoplado

Soporte 
central de la 

empaquetadura

2. INSTALE LA EMPAQUETADURA: Inserte 
el extremo ranurado del componente acoplado 
en la empaquetadura hasta que tope con el 
soporte central de la misma .

3. UNA LOS COMPONENTES ACOPLADOS: 
Alinee las líneas centrales de los extremos de 
los dos componentes acoplados ranurados . 
Inserte el extremo del otro componente 
acoplado en la empaquetadura hasta que haga 
contacto con el soporte central de la misma . 
NOTA: Verifique que ninguna parte de la 
empaquetadura se extienda sobre la ranura 
del componente acoplado .

PRECAUCIÓN
• Verifique que la empaquetadura no quede doblada ni pellizcada cuando instale 

los segmentos.

Si no sigue esta instrucción podría causar daños en la empaquetadura, con consecuencia 
de filtraciones en la unión.

4. INSTALE LOS SEGMENTOS: Instale los 
segmentos sobre la empaquetadura . Verifique 
que las cuñas de los segmentos se inserten 
completamente en las ranuras de ambos 
componentes acoplados .

5. INSTALE LOS PERNOS Y TUERCAS: 
Instale los pernos y enrosque manualmente 
una tuerca en cada uno . NOTA: Verifique 
que el cuello oval de cada perno se asiente 
correctamente en el orificio del perno .

6. APRIETE LAS TUERCAS: Siga los pasos 6 – 7 de las páginas 23 – 24 para completar 
el montaje .
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INSTALACIÓN DEL ACOPLE

Estilo 358 - Acoplereducido 
Estilo 858 - Acople reducido para aplicaciones de agua potable

ADVERTENCIA

• Lea y comprenda todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto 
Victaulic.

• Siempre verifique que el sistema de tuberías haya sido despresurizado y drenado 
por completo inmediatamente antes de la instalación, retiro, ajuste o mantenimiento 
de cualquier producto Victaulic.

• Confirme que todos los equipos, líneas de derivación o secciones de tubería que 
se hayan aislado para pruebas o durante pruebas o para el cierre/posicionamiento 
de válvulas sean identificados, despresurizados y drenados inmediatamente antes 
de la instalación, retiro, ajuste o mantenimiento de cualquier producto Victaulic.

• Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores calificados con 
experiencia. El instalador deberá comprender el uso de este producto y las razones 
por las que se especificó para esta aplicación particular.

• El instalador deberá entender las normas de seguridad comunes de la industria 
y las potenciales consecuencias de la instalación incorrecta del producto.

• Use gafas, casco y calzado de seguridad.

Si no sigue estas instrucciones se expone a un accidente mortal o a lesiones  personales 
graves y daños a la propiedad.

Información importante

Per�l de ranura PGS™-300 para componentes acoplados de CPVC/PVC

La tubería y la ranura no se muestran a escala

Los acoples reducidos Estilos 358 y 858 están diseñados para utilizarse SOLO con componentes 
acoplados de CPVC/PVC que estén preparados conforme a las especificaciones de ranura por 
corte PGS™-300 de Victaulic . Consulte la página 11 de este manual para ver las especificaciones 
de ranura por corte PGS™-300 de Victaulic

AVISO
• Las fotos de esta sección muestran la instalación de un acople reducido Estilo 358; 

sin embargo, se aplican los mismos pasos con el acople reducido Estilo 858 para 
aplicaciones de agua potable.

Para instalaciones verticales:
• Se recomienda utilizar una arandela para evitar que la tubería más pequeña se 

extienda telescópicamente dentro de la tubería más grande en instalaciones 
verticales . Consulte los detalles con Victaulic . NOTA: Si no se instala la arandela 
de montaje donde se especifica, podrían ocurrir filtraciones en la unión, con 
consecuencia de daños materiales .
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USO DE ACOPLES ESTILO 358/858 CON 
TAPONES DE CIERRE Y CONEXIONES:

ADVERTENCIA
• NO INTENTE INSTALAR UN ACOPLE ESTILO 358 O 858 PARA UNIR A UN TAPÓN 

DE CIERRE. Consulte las instrucciones del acople de transición Installation-Ready™ 
Estilo 356 y 856 en la página 15 de este manual si desea ver métodos para conectar 
un tapón de cierre al sistema de tuberías de CPVC/PVC.

Si no sigue estas instrucciones podría causar una falla de la unión con peligro de muerte 
o lesiones personales graves y daños a la propiedad.

• Los acoples Estilo 358 y 858 están diseñados específicamente para utilizarse 
con conexiones Victaulic de CVPC/PVC . NO use conexiones de CPVC/PVC 
de otros fabricantes con los acoples Estilo 358 y 858 .

Instalación

1. VERIFIQUE LOS EXTREMOS DE LOS COMPONENTES ACOPLADOS: La superficie 
exterior de los componentes acoplados de CPVC/PVC, entre la ranura y el extremo, no debiera 
tener abolladuras ni salientes para asegurar un sello hermético . Se debe eliminar todo resto 
de aceite, grasa, suciedad y virutas de corte .

El diámetro exterior ("DE") de los componentes acoplados de CPVC/PVC y las dimensiones 
de ranura deben estar dentro de las tolerancias publicadas en las últimas especificaciones 
de ranura por corte Victaulic PGS™-300 en la página 11 de este manual.

PRECAUCIÓN
• Se debe aplicar una capa delgada de lubricante Victaulic únicamente a los labios 

de sello de la empaquetadura para evitar apretones, rodaduras o roturas durante 
la instalación.

• NO use demasiado lubricante en los labios de sello de la empaquetadura.

• El fabricante de las tuberías y Victaulic deberán evaluar los lubricantes alternativos 
para determinar su compatibilidad con las tuberías y la empaquetadura.

El uso de un lubricante no compatible podría provocar daños en la empaquetadura, 
con consecuencia de filtraciones en la unión y daños a la propiedad.

2a. REVISE LA EMPAQUETADURA: Revise 
la empaquetadura para verificar que sea apta 
para el servicio que prestará . El código de 
colores identifica la clase del material . Para 
ver información completa sobre listados 
de códigos de colores y compatibilidad, 
consulte las publicaciones 05.01 y GSG-100 
de Victaulic, que se puede descargar en 
victaulic.com.

2b. LUBRIQUE LA EMPAQUETADURA: 
Aplique una capa delgada de lubricante 
Victaulic a los labios de sello de la 
empaquetadura y al exterior .

3. INSTALE LA EMPAQUETADURA: Instale 
la abertura más pequeña de la empaquetadura 
en el extremo más pequeño del componente 
acoplado . NOTA: Verifique que ninguna parte 
de la empaquetadura se extienda sobre la 
ranura del componente acoplado .
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4. UNA LOS COMPONENTES ACOPLADOS: 
Alinee las líneas centrales de los extremos 
de los dos componentes acoplados ranurados . 
Inserte el extremo más grande del componente 
acoplado en la abertura más grande de la 
empaquetadura . NOTA: Verifique que ninguna 
parte de la empaquetadura se extienda sobre 
la ranura del componente acoplado .

5. INSTALE LOS SEGMENTOS: Instale los 
segmentos sobre la empaquetadura . Verifique 
que las cuñas de los segmentos se inserten 
completamente en las ranuras de ambos 
componentes acoplados y que cada lado de los 
segmentos se oriente al lado correspondiente 
del componente acoplado .

6. INSTALE LOS PERNOS Y TUERCAS: 
Instale los pernos y enrosque manualmente 
una tuerca en cada uno . NOTA: Verifique 
que el cuello oval de cada perno se asiente 
correctamente en el orificio del perno .

ADVERTENCIA
• Las tuercas se deben apretar de manera uniforme alternando lados y manteniendo 

casi uniforme la separación en los cierres empernados hasta obtener c ontacto metal 
con metal en los cierres empernados, como se indica en los pasos 6 y 7.

No apretar las tuercas como se indica causará una mayor carga de los componentes, 
lo que generará las siguientes condiciones:

• torque excesivo requerido en el perno para ensamblar la unión (montaje incompleto)
• Daños en la unión ensamblada (cierres empernados dañados o rotos o fracturas 

en los segmentos)
• daños o fractura en pernos
• filtraciones en la unión y daños a la propiedad
• impacto negativo en la integridad del sistema
• lesiones personales o accidentes mortales

NO continúe apretando las tuercas después de obtenidos los requisitos de inspección 
visual de contacto metal con metal en los cierres empernados.

• Si no sigue esta instrucción podría generar las condiciones indicadas arriba.
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AVISO
• Es importante apretar las tuercas de manera uniforme alternando lados para evitar 

apretones de la empaquetadura.
• Para que los cierres empernados entren en contacto metal con metal, se puede usar 

una herramienta de impacto o una llave estándar de dado largo.
• Consulte las secciones “Pautas de uso de la herramienta de impacto” y “Selección 

de la herramienta de impacto” en este manual, junto con la tabla “Información útil” 
a continuación.

7. APRIETE LAS TUERCAS: Con una herramienta de impacto o una llave estándar de dado 
largo, apriete las tuercas de manera uniforme alternando lados y manteniendo casi uniformes 
las separaciones de los cierres empernados hasta obtener contacto metal con metal en los 
cierres empernados . Verifique que el cuello oval de cada perno se asiente correctamente en el 
orificio del perno . NO continúe apretando las tuercas después de obtenidos los requisitos de 
inspección visual de contacto metal con metal en los cierres empernados . Si sospecha que 
algunos componentes se han apretado en exceso (como indicaría la torsión de un perno, 
el abultamiento de una tuerca en el contacto del cierre empernado o daños en el cierre 
empernado, etc.), se debe remplazar el conjunto de acople completo de inmediato. Consulte 
las secciones “Pautas de uso de la herramienta de impacto” y “Selección de la herramienta de 
impacto” en este manual, junto con la tabla “Información útil” a continuación .

BIEN

MAL

CUELLO OVAL DEL PERNO 
ASENTADO CORRECTAMENTE

CUELLO OVAL DEL PERNO 
ASENTADO INCORRECTAMENTE

Información útil

Tamaño nominal 
pulgadas/DN

Diámetro 
exterior real de 

tubería 
pulgadas./mm

Tamaño 
de tuercas 
pulgadas/
métrico

Tamaño de 
dado largo 

pulgadas/mm

Torque máximo 
permitido para 

los pernos*
2 1/2 x 2 2.875 x 2.375 3/8 11/16 55 pies-lbs

DN50 73.0 60.3 M10 17 75 N•m
3 x 2 3.500 x 2.375 1/2 7/8 135 pies-lbs

DN80 DN50 88.9 60.3 M12 19 183 N•m
2 1/2 2.875 1/2 7/8 135 pies-lbs

73.0 M12 19 183 N•m
4 x 2 4.500 x 2.375 1/2 7/8 135 pies-lbs

DN100 DN50 114.3 60.3 M12 19 183 N•m
2 1/2 2.875 1/2 7/8 135 pies-lbs

73.0 M12 19 183 N•m
3 3.500 1/2 7/8 135 pies-lbs

DN80 88.9 M12 19 183 N•m
6 x 4 6.625 x 4.500 5/8 1 1/16 235 pies-lbs

DN150 DN100 168.3 114.3 M16 24 319 N•m
8 x 6 8.625 x 6.625 3/4 1 1/4 425 pies-lbs

DN200 DN150 219.1 168.3 M20 30 576 N•m
10 x 8 10.750 x 8.625 3/4 1 1/4 425 pies-lbs

DN250 DN200 273.0 219.1 M20 30 576 N•m
*Los valores de torque máximo permitido para los pernos se han obtenido a partir de datos de pruebas reales



I-350-SPAL_31
PRODUCTOS VICTAULIC® PARA TUBERÍAS 
DE MATERIALES DE CPVC/PVC REV_D

ADVERTENCIA
• Se requiere inspección visual en cada unión.

• Las uniones mal ensambladas se deben corregir antes de llenar, probar o poner en 
servicio el sistema.

• Los componentes que presenten daño físico debido a un montaje inadecuado se deben 
remplazar antes de llenar, probar o poner en servicio el sistema.

Si no sigue estas instrucciones podría causar una falla de la unión con peligro de muerte 
o lesiones personales graves y daños a la propiedad.

BIEN BIEN

MAL MAL

8. Inspeccione visualmente la ubicación de cada cierre empernado en cada unión para 
verificar que exista contacto metal con metal en toda la sección del cierre empernado.
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Instrucciones para la reinstalación de acoples Estilo 358/858

ADVERTENCIA
• Siempre verifique que el sistema de tuberías haya sido despresurizado 

y drenado por completo inmediatamente antes de la instalación, 
retiro, ajuste o mantenimiento de cualquier producto Victaulic.

• Confirme que todos los equipos, líneas de derivación o secciones de tubería que 
se hayan aislado para pruebas o durante pruebas o para el cierre/posicionamiento 
de válvulas sean identificados, despresurizados y drenados inmediatamente antes 
de la instalación, retiro, ajuste o mantenimiento de cualquier producto Victaulic.

Si no sigue estas instrucciones podría causar una falla de la unión con peligro de muerte 
o lesiones personales graves y daños a la propiedad.

1. Verifique que el sistema esté despresurizado y drenado completamente antesde 
desinstalar cualquier acople .

2. Afloje las tuercas del conjunto del acople para poder retirar el acople de los extremos 
de los componentes acoplados .

3. Retire las tuercas, los pernos y la empaquetadura de los segmentos . Inspeccione todos 
los componentes por si presentan daños o desgaste . Si hay daño o desgaste presente, 
use un acople nuevo suministrado por Victaulic .

4. Verifique los extremos de los componentes acoplados, como se describe en el paso 1 
de la página 28 .

5. Siga los pasos 2a – 8 en las páginas 38 – 31 para reinstalar el acople .
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INSTALACIÓN DE JUNTAS DE EXPANSIÓN

Estilo 355 - Junta de expansión (tamaños de 2 – 12 pulg ./DN50 – DN300) 
Estilo 355P - Junta de expansión para aplicaciones de agua potable 
(tamaños de 2 – 12 pulg ./DN50 – DN300)

ADVERTENCIA

• Lea y comprenda todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto Victaulic.

• Siempre verifique que el sistema de tuberías haya sido despresurizado y drenado 
por completo inmediatamente antes de la instalación, retiro, ajuste o mantenimiento 
de cualquier producto Victaulic.

• Confirme que todos los equipos, líneas de derivación o secciones de tubería que 
se hayan aislado para pruebas o durante pruebas o para el cierre/posicionamiento 
de válvulas sean identificados, despresurizados y drenados inmediatamente antes 
de la instalación, retiro, ajuste o mantenimiento de cualquier producto Victaulic.

• Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores calificados con 
experiencia. El instalador deberá comprender el uso de este producto y las razones 
por las que se especificó para esta aplicación particular.

• El instalador deberá entender las normas de seguridad comunes de la industria 
y las potenciales consecuencias de la instalación incorrecta del producto.

• Use gafas, casco y calzado de seguridad.

Si no sigue estas instrucciones se expone a un accidente mortal o a lesiones  personales 
graves y daños a la propiedad.

Introducción
Las juntas de expansión Estilo 355/355P constan de una serie de acoples rígidos Victaulic y 
niples de tuberías ranurados especialmente . Cuando se instalan según estas instrucciones, las 
juntas de expansión Victaulic Estilo 355/355P acomodan la expansión y contracción “en línea” 
de las tuberías que se genera por cambios térmicos en un espacio limitado . Las longitudes de 
instalación para las juntas de expansión Estilo 355/355P vienen ajustadas de fábrica según 
la información entregada y los extremos de temperatura especificados por el cliente .

La capacidad de movimiento lineal de las juntas de expansión Estilo 355/355P llega hasta 
4 .75 pulg ./121 mm en tuberías de 2 – 12 pulg ./DN50 – DN300 .

Se pueden solicitar juntas de expansión Estilo 355/355P para acomodar requerimientos 
específicos de movimiento de tuberías . Cuando el movimiento total de un tramo de tubería 
excede los valores máximos antes indicados, se necesitarán varias juntas de expansión 
distribuidas a cierta distancia a lo largo del tramo . EJEMPLO: Un tramo de tubería de 6 pulg ./
DN150 que requiere 5 .50 pulg ./140 mm de compensación por movimiento térmico podría tener 
dos juntas de expansión, cada una capaz de acomodar 2 .75 pulg ./70 mm de movimiento .

Clave de símbolo

= Estilo 355/355P
Todas las ilustraciones en esta publicación están exageradas 
para una mayor claridad .X = Anclaje

— — = Guía
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Longitud de instalación

L a 70°F/21°C

L a 200°F/93°C

L a 70°F/21°C

L a 40°F/4°C

La longitud instalada de las juntas de expansión Estilo 355/355P es crítica para un 
funcionamiento adecuado . Para determinar la longitud de instalación adecuada, se deben 
conocer los extremos de temperatura y la temperatura de instalación especificados por el 
cliente al momento de anclar la tubería . En sistemas en los que la temperatura de instalación 
es también uno de los extremos de temperatura, la extensión total de la junta de expansión 
Estilo 355/355P permitirá una reducción de longitud cuando la temperatura aumente y las 
tuberías se expandan . De manera similar, la compresión total de las unidades permitirá que 
la junta de expansión Estilo 355/355P aumente de longitud cuando la temperatura disminuya 
y las tuberías se contraigan . Para sistemas en los que la temperatura de instalación está 
dentro del rango de extremos, la longitud instalada de la junta de expansión Estilo 355/355P 
deberá caer dentro de las longitudes máxima y mínima de la unidad, de manera inversamente 
proporcional a como cae la temperatura de instalación dentro de los valores máximos 
y mínimos del sistema .

Requerimientos de instalación

Las juntas de expansión Estilo 355/355P se pueden instalar en el sistema de tuberías 
utilizando los siguientes acoples Victaulic (dependiendo del tipo de unidad solicitada):

• Acople de transición Installation-Ready™ Estilo 356/856

• Acople rígido Installation-Ready™ Estilo 357/857

• Acople reducido Estilo 358/858

Siempre consulte la sección específica del acople en este manual para ver todos los requisitos 
de instalación .
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ADVERTENCIA

• Levante las juntas de expansión tomándolas SOLO de las abrazaderas y las barras 
de conexión a la tubería principal.

• Siempre use técnicas adecuadas de aparejo y proceda con extrema precaución al 
levantar juntas de expansión durante la instalación. Distribuya el peso de manera 
uniforme y mantenga el centro de gravedad bajo para asegurar las juntas de 
expansión y evitar que se muevan y deslicen durante la instalación.

• En tuberías principales, las tuberías sobre las juntas de expansión se deben asegurar 
adecuadamente para evitar que cargas externas dañen las abrazaderas de la tubería 
principal.

La función de estas abrazaderas de tubería principal es mantener la longitud de la 
junta de expansión durante el despacho, instalación y colocación de anclajes. Luego de 
instalar la junta de expansión, se deben retirar las abrazaderas de la tubería principal. 
Si no se quitan las abrazaderas de la tubería principal no se permitirá que la junta de 
expansión acomode la expansión o contracción esperada en la tubería y la garantía de 
Victaulic quedará anulada.

• NO use los acoples y niples de la junta de expansión para fines de izaje.

• NO aplique fuerza sobre las juntas de expansión.

• NO quite las abrazaderas de la tubería principal hasta que la instalación y anclaje 
estén completos.

Si no sigue estas instrucciones y advertencias, existe riesgo de accidentes mortales, 
lesiones personales graves y daños materiales.

Las abrazaderas de tubería principal mantienen la posición de la junta de expansión 
Estilo 355/355P durante el despacho, la instalación y la colocación de los anclajes y se 
deben retirar después de que la junta de expansión esté instalada en el sistema .
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Requerimientos de anclaje

Principal
Anclaje

Principal
Anclaje

Intermedio
Anclaje

Las juntas de expansión Estilo 355/355P se deben instalar en tramos rectos de tubería entre 
anclajes opuestos (principales o intermedios) . Los anclajes sirven para dirigir el movimiento 
térmico hacia la junta de expansión . Además, los anclajes evitan que las juntas de expansión 
se abran a su máxima longitud expandida por la presurización del sistema . Las buenas 
prácticas de tendido de tuberías dictan que las tuberías rectas entre anclajes deben tener 
la flexibilidad para acomodar la expansión o contracción térmica calculada.

Anclado – Movimiento controlado

Tal cual está instalado

Presurizado (sin movimiento)

Presurizado y caliente (si la tubería se expande, 
el dispositivo compensador se contrae en igual 
dimensión)

Sin anclajes – Movimiento no controlado

 Tal cual está instalado

 Presurizado (el dispositivo compensador 
aumenta en longitud debido al sistema presurizado 
no restringido)

 Presurizado y caliente (la tubería se expande 
alejándose del dispositivo compensador)

En una instalación no controlada (sin anclajes), el movimiento térmico se producirá en la 
trayectoria de menor resistencia, que es impredecible y podría darse en la junta de expansión 
Estilo 355/355P o en los extremos de los tramos de tubería . Las juntas de expansión Victaulic 
Estilo 355/355P requieren una fuerza de activación más o menos equivalente a la carga 
axial generada por 20 psi/138 kPa de presión interna . Sin anclajes, las fuerzas generadas por 
la presión expandirán el dispositivo compensador a su máxima longitud y cualquier cambio 
térmico se dirigirá en la trayectoria de menor resistencia .

Algunos sistemas podrían requerir la instalación de anclajes intermedios . Un anclaje intermedio 
se instala entre dos anclajes en un tramo recto de tubería . Los anclajes intermedios evitan el 
movimiento térmico en su ubicación, pero no están sujetos a las cargas de empuje de presión 
ejercidas sobre los anclajes principales . El propósito de los anclajes intermedios es reducir 
(o eliminar) el movimiento térmico en las conexiones de derivación o “dividir” los tramos de 
tubería recta largos en secciones más pequeñas, con lo que se reduce la compensación por 
movimiento térmico requerida en cada junta de expansión Estilo 355/355P .

En un sistema instalado, la distancia entre anclajes permanece  constante en toda la gradiente 
de temperatura . Las juntas de expansión Estilo 355/355P acomodan el movimiento térmico al 
aumentar o reducir su longitud de forma proporcional y opuesta a la expansión o contracción 
de las tuberías, respectivamente .
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Requerimientos de guía

El documento “Estándares de la Asociación de Fabricantes de Juntas de Expansión, Inc . 
10a Edición” señala: “Al ubicar las guías de alineamiento de tuberías para aplicaciones que 
presentan solo movimiento axial, por lo general se recomienda que la junta de expansión se 
coloque cerca de un anclaje y que la primera guía de tuberías se disponga a una distancia 
máxima de cuatro diámetros de tubería del extremo del fuelle . Esta disposición proporcionará 
una guía adecuada para el movimiento, además de un soporte adecuado para cada extremo 
de la junta de expansión . La distancia entre la primera guía de la tubería y la segunda debe ser 
de un máximo de catorce (14) diámetros de tubería" .

Anclaje 1a guía 2a guía Todas las 
demás 
guías

LMÁX14Dp4Dp

Dp

La imagen anterior es una representación de lo que se muestra en el documento “Estándares 
de la Asociación de Fabricantes de Juntas de Expansión, Inc . 10a edición" . Este estándar 
también indica lo siguiente: “Nota: Las recomendaciones entregadas para los anclajes y guías 
de tuberías representan los requisitos mínimos para el control de tuberías que incluyen juntas 
de expansión y su finalidad es proteger la junta de expansión y el sistema de tuberías del 
maltrato y las fallas . Sin embargo, a menudo se requieren soportes de tubería adicionales entre 
las guías de tuberías de acuerdo con las prácticas aceptadas de tendido de tuberías” . Siempre 
consulte la versión completa de "Estándares de la Asociación de Fabricantes de Juntas de 
Expansión, Inc ." para ver información adicional .

Ejemplo de instalación

Un sistema fue diseñado para operar dentro del rango de temperatura de 40 – 120°F/ 
4°C – 49°C . El movimiento térmico es calculado sobre la base del rango de temperatura 
y el material de las tuberías . Se selecciona un dispositivo compensador de expansión que 
acomodará el movimiento calculado . Si las siguientes temperaturas de instalación están 
presentes, entonces los ajustes del dispositivo compensador de expansión dentro del rango 
de longitudes mínima y máxima son los siguientes:

Temperatura de 
instalación Longitud de instalación

40°F/4°C Máximo (totalmente expandida)

80°F/27°C 50% (a medio camino entre totalmente expandida 
y totalmente comprimida)

120°F/49°C Mínimo (totalmente comprimida)

Supongamos que una tubería de CPVC/PVC de 4 pulg ./DN100 se desplaza en línea recta 
una distancia de 100 pies/30 m entre los anclajes . La distancia permanecerá constante, ya 
que no se ve afectada por la temperatura de la tubería . El movimiento térmico calculado en la 
longitud de 100 pies/30 m será de 3 .55 pulg ./90 mm (con una diferencia de temperatura de 
80°F/44°C) . La junta de expansión Estilo 355/355P de 4 pulg ./DN100 tiene una capacidad 
de expansión de tubería de 3 .55 pulg ./ 90 mm, siempre que esté formada por nueve acoples . 
Una unidad comprimida tiene una longitud de extremo a extremo de 36 .97 pulg ./939 mm y 
una longitud extendida de  41 .62 pulg ./1057 mm .

41.62 pulg./1057 mm

36.97 pulg./939 mm

Junta de expansión Estilo 355/355P de 4 pulg./DN100
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Siguiendo esta metodología, si la temperatura de la tubería al momento de la instalación o 
anclaje es de 40°F/4°C, luego la junta de expansión Estilo 355/355P debería tener una longitud 
de 41 .62 pulg ./1057 mm totalmente extendida .

41.62 pulg./
1057 mm

100 pies/
30 metros

Si la temperatura de la tubería al momento de la instalación o anclaje es de 80°F/27°C, entonces 
la longitud de la junta de expansión Estilo 355/355P debería ser de 39 .30 pulg ./998 mm .

{([41 .62 pulg .- 36 .97 pulg .] x 0 .50) + 36 .97 pulg .} 
O 

{([1057 mm - 939 mm] x 0 .50) + 939 mm}

39.30 pulg./
998 mm

100 pies/
30 metros

Si la temperatura de la tubería al momento de la instalación o anclaje es de 120°F/49°C, 
entonces la junta de expansión Estilo 355/355P debería tener una longitud de  
36 .97 pulg ./939 mm totalmente comprimida .

36.97 pulg./
939 mm

100 pies/
30 metros
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Soportes recomendados para juntas de expansión Estilo 355/355P – 
Horizontales

Guía

CanaletaAnclaje o guía

Canaleta y soporte colgante

Soportes recomendados para juntas de expansión Estilo 355/355P – 
Verticales

Anclaje o guía

Guía
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CONEXIONES BRIDADAS
Los adaptadores de brida N° 359F (ranura x brida) se pueden acoplar a bridas de cara levantada 
y plana . Los tramos de tubería conectados a bridas se deben instalar en línea recta en relación 
con la brida para evitar tensiones sobre esta y daños por desalineamiento . Además, se deben 
colocar soportes en las tuberías para evitar el movimiento lateral, ya que puede crear tensiones 
y causar daños en la brida . Siga cuidadosamente todas las instrucciones en esta sección .
1. Instale el extremo con perfil de ranura PGS™-300 del adaptador de brida Victaulic N° 359F 
al extremo de tubería con perfil de ranura  
PGS™-300 siguiendo las instrucciones en este manual para el acople Victaulic respectivo .
2. Con la empaquetadura de brida en posición, alinee los orificios para pernos del adaptador 
N° 359F con los orificios para pernos de la brida acoplada . NOTA: Victaulic no suministra la 
empaquetadura de brida . La brida acoplada debe tener el mismo número de orificios para 
pernos que el adaptador de brida N° 359F.
3. Inserte todos los pernos, arandelas planas y tuercas (coloque una arandela plana en cada 
cabeza de perno y una arandela plana bajo cada tuerca) . NOTA: Victaulic no suministra los 
pernos, las tuercas ni las arandelas planas .
4. Verifique que las caras de las superficies acopladas queden rasas respecto de la 
empaquetadura antes de apretar los pernos de las bridas .
5. Apriete cada juego de accesorios de fijación de manera uniforme siguiendo un patrón 
en cruz, como se muestra en la secuencia siguiente (y como se especifica en ANSI B16 .5) . 
Establezca una presión uniforme sobre la cara de la brida apretando los accesorios de fijación 
en incrementos de manera uniforme hasta alcanzar el torque requerido . Consulte la tabla 
correspondiente “Incrementos de torque” en la página siguiente . NO exceda del valor de 
torque indicado como "máximo" para el tamaño correspondiente.
6. Veinticuatro horas después de la instalación inicial, verifique que el torque en cada juego 
de accesorios de fijación cumpla con los valores correspondientes de la tabla "Incrementos de 
torque" de la página siguiente . El material de CPVC/PVC puede relajarse durante este período 
inicial de 24 horas, lo que causará aflojamiento de los accesorios de fijación .

1

4

2

3

5

8

6

7

3
1

2
4

1

3

2

4

12 5
98

10 7
116

2 – 3 pulg./DN50 – DN80
Tamaños 

4 – 8 pulg./DN100 – DN200
Tamaños 

10 – 12 pulg./DN250 – DN300
Tamaños 

Las recomendaciones de la tabla siguiente están basadas en el uso de dos arandelas planas 
estándares, tuercas estándares y una empaquetadura de EPDM de cara completa de 1/8 
pulg ./3 .2 mm (dureza Shore A de 70 +/- 5) . Los condiciones reales del campo podrían requerir 
variar estas recomendaciones .

Diámetro 
nominal 

pulgadas/DN

Diámetro 
exterior real 

pulgadas/mm

Número 
de 

orificios de 
pernos

Diámetro 
de pernos 

pulgadas/mm

Longitud 
mínima 

de pernos 
pulgadas/mm

2 2.375 4 5/8 3 1/2
DN50 60.3 16 89

2 1/2 2.875 4 5/8 4
73.0 16 102

3 3.500 4 5/8 4
DN80 88.9 16 102

4 4.500 8 5/8 4 1/4
DN100 114.3 16 108

6 6.625 8 3/4 4 1/2
DN150 168.3 19 114

8 8.625 8 3/4 5
DN200 219.1 19 127

10 10.750 12 7/8 5
DN250 273.0 22 127

12 12.750 12 7/8 5
DN300 323.9 22 127
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ADVERTENCIA
• Las bridas acopladas deben mostrar pleno contacto en toda su circunferencia, con 

un alineamiento longitudinal y angular antes de apretar los accesorios de fijación. 
Usando los accesorios de fijación para alinear y/o juntare las bridas podría causar 
exceso de tensión y agrietar el material termoplástico de la brida.

• NO aplique torque excesivo a los accesorios de fijación. El torque excesivo dañará 
la brida.

Si no sigue estas instrucciones podría causar una falla del producto, con consecuencia 
de accidentes mortales, lesiones personales graves y daños materiales.

Las tablas siguientes se aplican solo a las conexiones de brida a brida . Para otras conexiones, 
como un adaptador N° 359F a una válvula mariposa, se necesitará menos torque . Comience 
apretando los accesorios de fijación a un 50 - 60% de los valores de torque correspondientes 
indicados en la tabla siguiente para todas las conexiones que no sean de brida a brida .
Incrementos de torque para pernos lubricados

Diámetro 
nominal 

pulgadas/DN

Diámetro 
exterior real 

pulgadas/mm

Torque requerido – pies-lbs/N•m
1ra pasada 
a todos los 
accesorios

2da pasada 
a todos 

los accesorios

3ra pasada 
a todos 

los accesorios
2 2.375 5 8 (máx.) –

DN50 60.3 6.7 10.8 (máx.) –
2 1/2 2.875 5 8 10 (máx.)

73.0 6.7 10.8 13.6 (máx.)
3 3.500 5 12 15 (máx.)

DN80 88.9 6.7 16.3 20.3 (máx.)
4 4.500 10 15 20 (máx.)

DN100 114.3 13.6 20.3 27.1 (máx.)
6 6.625 12 24 30 (máx.)

DN150 168.3 16.3 32.5 40.7 (máx.)
8 8.625 15 35 40 (máx.)

DN200 219.1 20.3 47.5 54.2 (máx.)
10 10.750 25 50 60 (máx.)

DN250 273.0 33.9 67.8 81.3 (máx.)
12 12.750 30 60 72 (máx.)

DN300 323.9 40.7 81.3 97.6 (máx.)
Incrementos de torque para pernos no lubricados

Diámetro 
nominal 

pulgadas/
DN

Diámetro 
exterior real 

pulgadas/mm

Torque requerido – pies-lbs/N•m
1ra pasada 
a todos los 
accesorios

2da pasada 
a todos los 
accesorios

3ra pasada 
a todos los 
accesorios

4ta pasada 
a todos los 
accesorios

2 2.375 5 10 12 (máx.) –
DN50 60.3 6.7 13.6 16.3 (máx.) –

2 1/2 2.875 10 15 18 (máx.) –
73.0 13.6 20.3 24.4 (máx.) –

3 3.500 15 20 25 (máx.) –
DN80 88.9 20.3 27.1 33.9 (máx.) –

4 4.500 15 25 32 (máx.) –
DN100 114.3 20.3 33.9 43.4 (máx.) –

6 6.625 20 32 42 (máx.) –
DN150 168.3 27.1 43.4 56.9 (máx.) –

8 8.625 20 40 50 60 (máx.)
DN200 219.1 27.1 54.2 67.8 81.3 (máx.)

10 10.750 20 40 60 70 (máx.)
DN250 273.0 27.1 54.2 81.3 94.9 (máx.)

12 12.750 20 50 65 80 (máx.)
DN300 323.9 27.1 67.8 88.1 108.5 (máx.)

Si experimenta filtraciones durante las pruebas de presión, despresurice y drene completamente 
el sistema de tuberías y vuelva a apretar los accesorios de fijación a los valores de torque indicados 
en la tabla anterior correspondiente . NO exceda del valor de torque indicado como "máximo" 
para el tamaño correspondiente. Si las filtraciones persisten, comuníquese con Victaulic .
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PAUTAS DE USO DE LA HERRAMIENTA DE 
IMPACTO
Las herramientas de impacto no permiten al instalador percibir directamente el torque para 
evaluar el apriete de las tuercas . Como algunas herramientas de impacto pueden generar 
alta velocidad y torque de salida, es importante familiarizarse con ellas para no aplicar un 
movimiento o torque excesivo que pueda dañar o fracturar los pernos o cierres empernados 
del acople durante la instalación .

ADVERTENCIA
• NO exceda los valores de “torque máximo permitido de los pernos” especificados 

en la tabla de la página siguiente para el tamaño de perno/tuerca correspondiente.

Si no sigue estas instrucciones podría causar una falla en la unión con consecuencia 
de daños a la propiedad, lesiones personales graves o muerte.

Ensamble los acoples según las instrucciones de instalación correspondientes en este 
manual. Continúe apretando la(s) tuerca(s) hasta obtener los requisitos de inspección visual . 
Se requiere una inspección visual de cada unión para verificar el montaje correcto .

Durante el proceso de instalación, no deberá exceder los valores de “torque máximo 
permitido para los pernos” especificados en la tabla de la página siguiente para el tamaño 
de perno/tuerca correspondiente. Las condiciones que pueden causar desvío y/o torque 
excesivos de los pernos son las siguientes, sin perjuicio de otras:

• Herramienta de impacto mal dimensionada – Consulte la sección “Selección de la 
herramienta de impacto” en la página siguiente .

• Apriete desbalanceado de pernos y tuercas – Para acoples que contengan dos o más 
pernos, las tuercas se deberán apretar de manera uniforme alternando lados hasta 
alcanzar los requisitos de inspección visual para el acople particular .

• Dimensiones de extremos de tuberías ranuradas fuera de especificación 
(particularmente diámetros grandes y diámetros “C” fuera de especificación) – Si 
no logra el montaje visualmente adecuado, retire el acople y confirme que todas las 
dimensiones de extremos ranurados estén dentro de las especificaciones de Victaulic . 
Si las dimensiones de los extremos de tuberías ranuradas no están dentro de las 
especificaciones de Victaulic, rectifique los extremos siguiendo todas las instrucciones 
del manual de operación y mantenimiento de la herramienta de preparación de 
tuberías .

• Continuar apretando la(s) tuerca(s) después de que se alcanzaron los requisitos 
de inspección visual – NO continúe apretando la(s) tuerca(s) después de alcanzar los 
requisitos de inspección visual . Continuar apretando los pernos y tuercas cuando ya 
se han obtenido los requisitos de inspección visual adecuados causará una falla en la 
unión, con consecuencia de daños a la propiedad, lesiones personales graves o muerte . 
Además, continuar apretando podría causar una tensión excesiva que compromete 
la integridad de los pernos en el largo plazo y puede causar una falla en la unión, con 
consecuencia de daños a la propiedad, lesiones personales graves o muerte . El torque 
adicional no proporciona una mejor instalación; exceder los valores de "Torque máximo 
permitido de pernos" especificados en la tabla de la página siguiente podría dañar o 
fracturar los pernos y/o los cierres empernados durante la instalación .

• Apretones de empaquetaduras – El apretón de una empaquetadura podría 
impedir que se obtengan los requisitos de inspección visual adecuados . El acople 
se deberá desarmar e inspeccionar para verificar que no haya algún apretón en la 
empaquetadura . Si hay un apretón en la empaquetadura, se debería utilizar un montaje 
de acople nuevo .

• El acople no fue ensamblado conforme a las instrucciones de instalación de Victaulic 
correspondientes – Observar las instrucciones de instalación ayudará a evitar las 
condiciones cubiertas en este documento

Si sospecha que algún perno o tuerca fue apretado en exceso, el conjunto de acople 
completo se deberá remplazar de inmediato (como indicaría una torsión del perno, un 
abultamiento de la tuerca en el contacto del cierre o daños en el cierre empernado, etc.).
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Torque máximo permitido para los pernos

Tamaño de 
perno/tuerca Torque máximo 

permitido 
para pernos*

Tamaño de 
perno/tuerca Torque máximo 

permitido 
para pernos*

pulga-
das Métrico

pulga-
das Métrico

3/8 M10 55 pies-lbs 5/8 M16 235 pies-lbs
75 N•m 319 N•m

1/2 M12 135 pies-lbs 3/4 M20 425 pies-lbs
183 N•m 576 N•m

*Los valores de torque máximo permitido para los pernos se han obtenido a partir de datos 
de pruebas reales

SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE IMPACTO
Se requiere una selección adecuada de la herramienta de impacto para asegurar la instalación 
correcta de acuerdo con las instrucciones de instalación correspondientes al acople . La 
selección inadecuada de la herramienta de impacto podría causar un montaje incorrecto 
y daños, con consecuencia de daños a la propiedad, lesiones personales graves o muerte .

Para determinar la aptitud de una herramienta de impacto, realice montajes de instalación 
de prueba con una llave de dado estándar o un torquímetro . Estos montajes de prueba de los 
acoples deben cumplir con los requisitos visuales de instalación para cada acople particular . 
Después de lograr los requisitos visuales de instalación, mida el torque aplicado a cada tuerca 
con un torquímetro . Utilizando el valor de torque medido, seleccione una herramienta de 
impacto con una potencia o torque de salida que se adecue al valor medido, pero no exceda 
los valores de “Torque máximo permitido para los pernos” especificados en la tabla anterior .

Selección de una herramienta de impacto:

Herramientas de impacto con torque de salida único – La selección de una herramienta 
de impacto con un torque de salida considerablemente superior al torque de instalación 
requerido podría causar daños en los pernos y tuercas del acople debido a la posibilidad de 
apriete excesivo . En ninguna circunstancia se seleccionará una herramienta de impacto que 
tenga un ajuste de potencia que exceda los valores de “Torque máximo permitido de pernos” 
especificados en la tabla anterior .

Herramientas de impacto con múltiples ajustes de torque de salida – Si selecciona una 
herramienta de impacto con múltiples torques de salida, esta deberá tener al menos un ajuste 
de torque que se adapte a los requisitos anteriores de “Herramienta de impacto con torque 
de salida único” .

El uso de herramientas de impacto con torques de salida excesivos le causa dificultades 
al instalador debido a la velocidad rotacional o potencia inmanejable de la herramienta . 
Empleando el mismo método anterior, verifique periódicamente el torque de las tuercas 
en los montajes de acoples en todo el proceso de instalación del sistema .

Para el uso seguro y adecuado de las herramientas de impacto, siempre consulte las 
instrucciones de operación del fabricante . Además, verifique que se utilicen los dados 
de impacto adecuados en la instalación del acople .

ADVERTENCIA
Si no sigue estas instrucciones para apretar los pernos y tuercas, podría causar:
• daños o fractura en pernos
• cierres empernados dañados o rotos o fracturas en segmentos del acople
• filtraciones en la unión y daños a la propiedad
• impacto negativo en la integridad del sistema
• lesiones personales o accidentes mortales
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PAUTAS DE APLICACIÓN DE CEMENTO 
DISOLVENTE
Se deben observar los siguientes estándares para la aplicación de cemento disolvente:

• ASTM D2855, práctica estándar para el método de dos pasos (imprimador y 
cemento disolvente) de unión de tuberías y componentes de cloruro de polivinilo 
(PVC) o cloruro de polivinilo clorado (CPVC) con casquillos cónicos

• Imprimador, aprobado según NSF 61, conforme a ASTM F656, color púrpura

• Cemento de gran cuerpo, aprobado según NSF 61, conforme a ASTM F493, 
color anaranjado

Para conexiones en “T” reducidas N° 354 (ranura x ranura x casquillo) y adaptadores 
reducidos N° 361 (ranura x casquillo), siga las instrucciones del fabricante del cemento 
disolvente y use solo imprimador y cemento disolvente compatibles con el material de CPVC/
PVC . Deberá seguir las instrucciones del fabricante sobre la aplicación del imprimador 
y el cemento disolvente y los tiempos de secado y curado .

Los tiempos de endurecimiento y curado del cemento disolvente son una función del tamaño 
de la tubería, la temperatura, la humedad relativa y el apriete del ajuste . El tiempo de curado 
es menor en entornos secos, con tuberías de menor tamaño, con mayores temperaturas, y 
con ajustes más apretados . Los tiempos de curado se deben aumentar cuando haya presencia 
de humedad . Se debe permitir que el montaje se seque sin aplicar tensión sobre la unión; el 
tiempo de secado dependerá del tamaño de la tubería, la temperatura y la humedad (consulte 
las instrucciones del fabricante del cemento disolvente) .

Realice todas las aplicaciones de cemento disolvente antes de instalar cualquier acople 
Victaulic en la conexión . Verifique que el cemento disolvente no entre en contacto con 
las empaquetaduras contenidas en los acoples Victaulic .

ADVERTENCIA
• Siga las instrucciones del fabricante cuando aplique cemento disolvente en conexiones 

Victaulic para tuberías de CPVC/PVC.

• Evite que se acumule cemento disolvente sobre la conexión o la tubería o en su 
interior. Las técnicas de instalación inadecuadas que emplean exceso de cemento 
disolvente debilitarán el material de CPVC/PVC.

• NO permita que el cemento disolvente penetre al interior o salga al exterior de la 
tubería o conexión.

• NO permita que el cemento disolvente o el imprimador entren en contacto con las 
empaquetaduras contenidas en los acoples Victaulic.

Si no sigue estas instrucciones puede causar una falla del sistema, con consecuencia 
de accidentes mortales, lesiones personales graves y daños materiales.
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PRUEBA DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA

ADVERTENCIA
• NO SE DEBE USAR aire ni gas comprimido para pruebas de recepción del sistema.

Una falla del sistema al usar aire o gas comprimido para pruebas de recepción del sistema 
podría causar accidentes mortales, lesiones personales graves y daños a la propiedad.

Una vez completada la instalación, los acoples y conexiones con perfil de ranura Victaulic 
PGS™-300 podrían someterse a pruebas hidroestáticas (agua) para comprobar que brinden 1 .5 
veces la presión de trabajo nominal máxima del componente de menor capacidad . Compruebe 
que no excedan las limitaciones de los componentes no suministrados por Victaulic en las 
pruebas de presión .

Se podrían usar tapones de prueba Victaulic T-60 o tapones de cierre N° 60, conectados con 
acoples de transición Victaulic Installation-Ready™ Estilo 356 o 856 . Al ensamblar acoples 
Estilo 356 o 856 en tapones de cierre, use solo tapones Victaulic N° 60 que incluyan la marca 
"EZ QV" en la cara interior . El tapón de cierre solo se debe usar en el lado del acople marcado 
"STEEL" . Procure verificar que el tapón de cierre esté totalmente asentado en el soporte central 
de la empaquetadura . Siempre lea y siga las instrucciones de I-ENDCAP, comenzando por la 
página 62 de este manual .

Cuando realice pruebas de presión, deberá llenar de agua el sistema lentamente . Se debe 
purgar el aire desde la ubicación más alta y alejada del punto de llenado antes de aplicar 
presión . Se debe quitar el aire de los sistemas de tuberías (plásticas o metálicas) para evitar 
que quede atrapado en el sistema cuando aplique presión . El aire atrapado podría generar 
picos de presión con consecuencia de accidentes mortales o lesiones personales graves 
y daños materiales, independiente del material de las tuberías utilizadas . Los sistemas de 
tuberías de CPVC/PVC NO SE DEBEN someter a pruebas con aire o gas comprimido.

PINTURA DE TUBERÍAS Y CONEXIONES

ADVERTENCIA
• Al material de CPVC/PVC instalado en un área expuesta a la luz solar directa 

se le podría aplicar una pintura a base de acrílico o látex de color claro que sea 
químicamente compatible con el material de CPVC/PVC.

• Siempre confirme la compatibilidad del material con el fabricante de la pintura.

• No use pinturas al óleo sobre el material de CPVC/PVC.

Si no sigue estas instrucciones podría causar una falla del producto, con consecuencia 
de accidentes mortales, lesiones personales graves y daños materiales.

En ciertos lugares de instalación (por ej ., instalaciones con exposición directa a la luz solar), 
se podría aplicar pintura al agua a base de látex al material de CPVC/PVC . El uso de ciertas 
pinturas, como aquellas a base de óleo, pueden dañar el material de CPVC/PVC . Antes de pintar 
el material de CPVC/PVC, consulte las restricciones con la autoridad competente y contacte 
al proveedor de la pintura para confirmar la compatibilidad con el material de CPVC/PVC .

AVISO
• Los revestimientos aplicados a las superficies interiores de los acoples de tuberías 

ranuradas Victaulic no deben exceder de 0.010 pulg./0.25 mm de espesor. Esto 
incluye las superficies de acople del cierre empernado.
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DISTANCIA MÁXIMA RECOMENDADA 
DE SOPORTES/SOPORTES COLGANTES
La distancia de soportes/soportes colgantes debe observar las recomendaciones del fabricante 
de la tubería de CPVC o los valores indicados en las tablas siguientes . Estos valores se derivan 
de las recomendaciones de la norma ASME B31 .9 Distancia de Soportes . Para tramos 
continuos no aislados que transportan fluidos que excedan una gravedad específica de 1 .0, 
consulte las recomendaciones del fabricante de las tuberías de CPVC .

Solo tuberías de CPVC cédula 40 

Diámetro 
nominal 

pulgadas/
DN

Diámetro 
exterior 

real 
pulgadas/

mm

Temperaturas de operación
60°F 
16°C

80°F 
27°C

100°F 
38°C

120°F 
49°C

140°F 
60°C

180°F 
82°C

Distancia de soportes en pies/metros 
(solo CPVC cédula 40)

2 2.375 6.00 5.50 5.50 5.00 4.50 2.50
DN50 60.3 1.8 1.7 1.7 1.5 1.4 0.8

2 1/2 2.875 6.75 6.25 6.25 5.75 5.25 2.75
73.0 2.1 1.9 1.9 1.8 1.6 0.8

3 3.500 7.25 6.25 6.25 6.25 5.25 2.75
DN80 88.9 2.2 1.9 1.9 1.9 1.6 0.8

4 4.500 8.00 7.00 7.00 6.50 6.00 3.50
DN100 114.3 2.4 2.1 2.1 2.0 1.8 1.1

6 6.625 9.00 8.00 7.50 7.00 6.50 4.00
DN150 168.3 2.7 2.4 2.3 2.1 2.0 1.2

8 8.625 9.00 8.00 7.50 7.00 6.50 4.50
DN200 219.1 2.7 2.4 2.3 2.1 2.0 1.4

10 10.750 9.50 9.00 8.50 7.50 7.00 5.00
DN250 273.0 2.9 2.7 2.6 2.3 2.1 1.5

12 12.750 10.00 10.00 9.50 8.50 7.50 5.50
DN300 323.9 3.0 3.0 2.9 2.6 2.3 1.7

NOTAS: 
Para temperaturas de operación de más de 180°F/82°C, consulte las recomendaciones del fabricante 
de las tuberías . 
Los elementos pesados/cargas concentradas deben reforzarse con soportes separados o independientes 
de los soportes de tuberías . 

Solo tuberías de CPVC cédula 80 

Diámetro 
nominal 

pulgadas/
DN

Diámetro 
exterior 

real 
pulgadas/

mm

Temperaturas de operación
60°F 
16°C

80°F 
27°C

100°F 
38°C

120°F 
49°C

140°F 
60°C

180°F 
82°C

Distancia de soportes en pies/metros 
(solo CPVC cédula 80)

2 2.375 6.50 6.50 6.50 6.00 5.50 3.00
DN50 60.3 2.0 2.0 2.0 1.8 1.7 0.9

2 1/2 2.875 7.25 6.75 6.75 6.75 5.75 3.25
73.0 2.2 2.1 2.1 2.1 1.8 1.0

3 3.500 7.50 7.50 7.50 7.00 6.50 3.50
DN80 88.9 2.3 2.3 2.3 2.1 2.0 1.1

4 4.500 8.50 8.50 8.50 8.00 7.00 4.00
DN100 114.3 2.6 2.6 2.6 2.4 2.1 1.2

6 6.625 9.50 9.50 9.00 8.50 7.50 4.50
DN150 168.3 2.9 2.9 2.7 2.6 2.3 1.4

8 8.625 10.50 10.50 10.00 9.50 8.50 5.00
DN200 219.1 3.2 3.2 3.0 2.9 2.6 1.5

10 10.750 11.00 11.00 10.50 10.00 9.00 5.50
DN250 273.0 3.4 3.4 3.2 3.0 2.7 1.7

12 12.750 12.00 12.00 12.00 10.50 10.00 6.00
DN300 323.9 3.7 3.7 3.7 3.2 3.0 1.8

NOTAS: 
Para temperaturas de operación de más de 180°F/82°C, consulte las recomendaciones del fabricante 
de las tuberías . 
Los elementos pesados/cargas concentradas deben reforzarse con soportes separados o independientes 
de los soportes de tuberías . 
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DISTANCIA MÁXIMA RECOMENDADA 
DE SOPORTES/SOPORTES COLGANTES 
(CONTINUACIÓN)
La distancia de soportes/soportes colgantes debe observar las recomendaciones del fabricante 
de la tubería de PVC o los valores indicados en las tablas siguientes . Estos valores se derivan 
de las recomendaciones de la norma ASME B31 .9 Distancia de Soportes . Para tramos 
continuos no aislados que transportan fluidos que excedan una gravedad específica de 1 .0, 
consulte las recomendaciones del fabricante de las tuberías de PVC .

Solo tuberías de PVC cédula 40 

Diámetro 
nominal 

pulgadas/ 
DN

Diámetro 
exterior 

real 
pulgadas/

mm

Temperaturas de operación
60°F 
16°C

80°F 
27°C

100°F 
38°C

120°F 
49°C

140°F 
60°C

Distancia de soportes en pies/metros 
(Solo PVC cédula 40)

2 2.375 5.50 5.00 4.50 3.00 2.50
DN50 60.3 1.7 1.5 1.4 0.9 0.8

2 1/2 2.875 6.50 6.00 5.50 3.50 3.00
73.0 2.0 1.8 1.7 1.1 0.9

3 3.500 6.50 6.50 5.50 3.50 3.00
DN80 88.9 2.0 2.0 1.7 1.1 0.9

4 4.500 7.00 6.50 6.00 4.00 3.50
DN100 114.3 2.1 2.0 1.8 1.2 1.1

6 6.625 8.00 7.50 7.00 4.50 4.00
DN150 168.3 2.4 2.3 2.1 1.4 1.2

8 8.625 8.50 8.00 7.50 4.50 4.00
DN200 219.1 2.6 2.4 2.3 1.4 1.2

10 10.750 9.50 8.50 8.00 5.00 4.50
DN250 273.0 2.9 2.6 2.4 1.5 1.4

12 12.750 11.00 10.00 9.00 6.00 5.00
DN300 323.9 3.4 3.0 2.7 1.8 1.5

NOTA: 
Los elementos pesados/cargas concentradas deben reforzarse con soportes separados o independientes 
de los soportes de tuberías . 

Solo tuberías de PVC cédula 80 

Diámetro 
nominal 

pulgadas/ 
DN

Diámetro 
exterior 

real 
pulgadas/

mm

Temperaturas de operación
60°F 
16°C

80°F 
27°C

100°F 
38°C

120°F 
49°C

140°F 
60°C

Distancia de soportes en pies/metros 
(solo PVC cédula 80)

2 2.375 6.50 6.00 5.50 3.50 3.00
DN50 60.3 2.0 1.8 1.7 1.1 0.9

2 1/2 2.875 7.00 7.00 6.00 4.25 3.75
73.0 2.1 2.1 1.8 1.3 1.1

3 3.500 7.50 7.00 6.50 4.00 3.50
DN80 88.9 2.3 2.1 2.0 1.2 1.1

4 4.500 8.50 8.00 7.00 4.50 4.00
DN100 114.3 2.6 2.4 2.1 1.4 1.2

6 6.625 9.50 9.00 8.50 5.50 4.50
DN150 168.3 2.9 2.7 2.6 1.7 1.4

8 8.625 10.50 10.00 9.00 6.00 5.00
DN200 219.1 3.2 3.0 2.7 1.8 1.5

10 10.750 11.50 10.50 9.50 6.50 5.50
DN250 273.0 3.5 3.2 2.9 2.0 1.7

12 12.750 11.50 10.50 9.50 6.50 5.50
DN300 323.9 3.5 3.2 2.9 2.0 1.7

NOTA: 
Los elementos pesados/cargas concentradas deben reforzarse con soportes separados o independientes 
de los soportes de tuberías .
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SOPORTES DE TUBERÍA PRINCIPAL
Las tuberías principales se deben apoyar con abrazaderas o soportes colgantes dispuestos 
en la conexión horizontal junto a ellas . Las líneas verticales se deben apoyar a intervalos 
adecuados para evitar aplicar una carga excesiva sobre una conexión en el extremo inferior .

Los soportes y soportes colgantes no deben deformar, cortar ni causar abrasión en las 
tuberías, y deben permitir el libre movimiento de estas para la expansión y contracción térmica . 
Use únicamente abrazaderas y soportes colgantes para tuberías principales diseñadas para 
uso con tuberías de CPVC/PVC .

Mantenga las tuberías verticales alineadas perpendicularmente con los soportes en cada 
nivel de piso . Se requiere una guía a la mitad del piso en sistemas de tuberías de CPVC/PVC 
de 2 pulg ./DN50 .

Bajo ninguna circunstancia debe permitir que los acoples Victaulic se apoyen o descansen 
en las abrazaderas de la tubería principal o en las penetraciones de los pisos, ni que entren 
en contacto con estas .

ADVERTENCIA
• Las tuberías de CPVC/PVC y/o los componentes del sistema NO SE DEBEN USAR 

para dar solidez estructural al sistema. Debe proceder con cuidado al instalar, poner 
soportes o colocar refuerzos para evitar cargas de tensión innecesarias sobre el 
sistema de tuberías de CPVC/PVC.

Si no sigue esta instrucción podría causar una falla del sistema con consecuencia 
de accidentes mortales, lesiones personales graves y daños a la propiedad.

EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN
Las variaciones de temperatura en los sistemas de tuberías afectan la longitud de las tuberías . 
Se debe acomodar cualquier aumento o disminución de la longitud para evitar daños a 
sistemas de tuberías, equipos adyacentes o estructuras de construcción .

El CPVC/PVC y otros materiales plásticos tienen un coeficiente de expansión térmica superior 
al del acero al carbón, el cobre o el acero inoxidable, como se muestra en la tabla siguiente . 
Se debería considerar cualquier movimiento causado por variaciones de temperatura .

Material de la tubería Coeficiente de expansión térmica ( )

PVC 29.0 x 10-6 pulg./(pulg. °F) 
52.2 x 10-6 mm/(mm °C)

CPVC 37.0 x 10-6 pulg./(pulg. °F) 
66.7 x 10-6 mm/(mm °C)

Acero al carbón 6.7 x 10-6 pulg./(pulg. °F) 
12.1 x 10-6 mm/(mm °C)

Cobre 9.3 x 10-6 pulg./(pulg. °F) 
16.7 x 10-6 mm/(mm °C)

Acero inoxidable (Tipo 304) 9.6 x 10-6 pulg./(pulg. °F) 
17.3 x 10-6 mm/(mm °C)

El cambio real de longitud depende linealmente de la longitud inicial del tramo de tubería 
y del cambio de temperatura, de acuerdo con la ecuación ∆L = L x  x ∆T, donde:

 ∆L es el cambio de longitud de la tubería 
 L es la longitud original de la tubería 
  es el coeficiente de expansión térmica del material de la tubería 
 ∆T es el cambio en la temperatura

Para materiales de CPVC/PVC sometidos a diversos cambios de temperatura, esto se traduce 
en cambios de longitud del tramo original, como se muestra en las tablas de las páginas 
siguientes .



I-350-SPAL_49
PRODUCTOS VICTAULIC® PARA TUBERÍAS 
DE MATERIALES DE CPVC/PVC REV_D

Expansión térmica (∆L) de tuberías de CPVC 

Longitud 
de tramo

pies/metros

∆T = 
20°F 
11°C

∆T = 
40°F 
22°C

∆T = 
60°F 
33°C

∆T = 
80°F 
44°C

∆T = 
100°F 
56°C

∆T = 
120°F 
67°C

Expansión térmica (∆L) de la tubería de CPVC en pulgadas/mm
20 0.18 0.36 0.53 0.71 0.89 1.07
6 4.6 9.1 13.5 18.0 22.6 27.2

40 0.36 0.71 1.07 1.42 1.78 2.13
12 9.1 18.0 27.2 36.1 45.2 54.1
60 0.53 1.07 1.60 2.13 2.66 3.20
18 13.5 27.2 40.6 54.1 67.6 81.3
80 0.71 1.42 2.13 2.84 3.55 4.26
24 18.0 36.1 54.1 72.1 90.2 108.2

100 0.89 1.78 2.66 3.55 4.44 5.33
30 22.6 45.2 67.6 90.2 112.8 135.4

125 1.11 2.22 3.33 4.44 5.55 6.66
38 28.2 56.4 84.6 112.8 141.0 169.2

150 1.33 2.66 4.00 5.33 6.66 7.99
46 33.8 67.6 101.6 135.4 169.2 202.9

175 1.55 3.11 4.66 6.22 7.77 9.32
53 39.4 79.0 118.4 158.0 197.4 236.7

200 1.78 3.55 5.33 7.10 8.88 10.66
61 45.2 90.2 135.4 180.3 225.6 270.8

Expansión térmica (∆L) de la tubería de PVC 

Longitud 
de tramo

pies/metros

∆T = 
20°F 
11°C

∆T = 
40°F 
22°C

∆T = 
60°F 
33°C

∆T = 
80°F 
44°C

Expansión térmica (∆L) de la tubería de PVC en pulg./mm
20 0.14 0.28 0.42 0.56
6 3.6 7.1 10.7 14.2

40 0.28 0.56 0.84 1.11
12 7.1 14.2 21.3 28.2
60 0.42 0.84 1.25 1.67
18 10.7 21.3 31.8 42.4
80 0.56 1.11 1.67 2.23
24 14.2 28.2 42.4 56.6

100 0.70 1.39 2.09 2.78
30 17.8 35.3 53.1 70.6

125 0.87 1.74 2.61 3.48
38 22.1 44.2 66.3 88.4

150 1.04 2.09 3.13 4.18
46 26.4 53.1 79.5 106.2

175 1.22 2.44 3.65 4.87
53 31.0 62.0 92.7 123.7

200 1.39 2.78 4.18 5.57
61 35.3 70.6 106.2 141.5

Se pueden emplear bucles de expansión o curvas "U", tramos desplazados y cambios de 
dirección para acomodar la expansión y/o contracción de las tuberías por variaciones térmicas . 
Las tablas y figuras de las páginas siguientes muestran las longitudes “£” correspondientes 
para acomodar la expansión térmica dada la longitud de un tramo y el cambio de temperatura . 
El dimensionamiento de los bucles de expansión corresponde a las ecuaciones incluidas en la 
norma IAPMO IS-20 .
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PRODUCTOS VICTAULIC® PARA TUBERÍAS 

DE MATERIALES DE CPVC/PVC REV_D

CPVC
Longitudes de configuración "£" para una ∆T de 20°F/11°C empleandoel 
acople rígido Installation-Ready™ Estilo 357/857

Diámetro 
nominal 

pulgadas/
DN

Diámetro 
exterior 

real 
pulgadas/

mm

Longitud del tramo de tubería en pies/metros (L)

20 
6

40 
12

60 
18

80 
24

100 
31

125 
38

150 
46

200 
61

Longitudes de configuración “£” en pulgadas/mm 
para una ∆T de 20°F/11°C

2 2.375 13 18 22 26 29 32 35 41
DN50 60.3 330 457 559 660 737 813 889 1041

2 1/2 2.875 14 20 24 28 32 35 39 45
73.0 356 508 610 711 813 889 991 1143

3 3.500 16 22 27 31 35 39 43 49
DN80 88.9 406 559 686 787 889 991 1092 1245

4 4.500 18 25 31 35 40 44 48 56
DN100 114.3 457 635 787 889 1016 1118 1219 1422

6 6.625 21 30 37 43 48 54 59 68
DN150 168.3 533 762 940 1092 1219 1372 1499 1727

8 8.625 24 35 42 49 55 61 67 77
DN200 219.1 610 889 1067 1245 1397 1549 1702 1956

10 10.750 27 39 47 55 61 68 75 86
DN250 273.0 686 991 1194 1397 1549 1727 1905 2184

12 12.750 30 42 52 60 67 74 81 94
DN300 323.9 762 1067 1321 1524 1702 1880 2057 2388

CPVC
Longitudes de configuración "£" para una ∆T de 40°F/22°C empleando 
el acople rígido Installation-Ready™ Estilo 357/857

Diámetro 
nominal 

pulgadas/
DN

Diámetro 
exterior 

real 
pulgadas/

mm

Longitud del tramo de tubería en pies/metros (L)

20 
6

40 
12

60 
18

80 
24

100 
31

125 
38

150 
46

200 
61

Longitudes de configuración “£” en pulgadas/mm 
para una ∆T de 40°F/22°C

2 2.375 19 27 33 38 42 47 52 60
DN50 60.3 483 686 838 965 1067 1194 1321 1524

2 1/2 2.875 21 29 36 41 46 52 57 66
73.0 533 737 914 1041 1168 1321 1448 1676

3 3.500 23 32 40 46 51 57 63 72
DN80 88.9 584 813 1016 1168 1295 1448 1600 1829

4 4.500 26 37 45 52 58 65 71 82
DN100 114.3 660 940 1143 1321 1473 1651 1803 2083

6 6.625 31 44 54 63 70 79 86 99
DN150 168.3 787 1118 1372 1600 1778 2007 2184 2515

8 8.625 36 51 62 72 80 90 98 113
DN200 219.1 914 1295 1575 1829 2032 2286 2489 2870

10 10.750 40 57 69 80 90 100 110 127
DN250 273.0 1016 1448 1753 2032 2286 2540 2794 3226

12 12.750 44 62 76 87 98 109 119 138
DN300 323.9 1118 1575 1930 2210 2489 2769 3023 3505
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CPVC
Longitudes de configuración "£" para una ∆T de 60°F/33°C empleando 
el acople rígido Installation-Ready™ Estilo 357/857

Diámetro 
nominal 

pulgadas/
DN

Diámetro 
exterior 

real 
pulgadas/

mm

Longitud del tramo de tubería en pies/metros (L)

20 
6

40 
12

60 
18

80 
24

100 
31

125 
38

150 
46

200 
61

Longitudes de configuración "£" en pulgadas/mm 
para una ∆T de 60°F/33°C

2 2.375 25 36 44 51 57 64 70 81
DN50 60.3 635 914 1118 1295 1448 1626 1778 2057

2 1/2 2.875 28 40 49 56 63 70 77 89
73.0 711 1016 1245 1422 1600 1778 1956 2261

3 3.500 31 44 54 62 69 77 85 98
DN80 88.9 787 1118 1372 1575 1753 1956 2159 2489

4 4.500 35 50 61 70 78 88 96 111
DN100 114.3 889 1270 1549 1778 1981 2235 2438 2819

6 6.625 43 60 74 85 95 106 117 135
DN150 168.3 1092 1524 1880 2159 2413 2692 2972 3429

8 8.625 49 69 84 97 109 121 133 154
DN200 219.1 1245 1753 2134 2464 2769 3073 3378 3912

10 10.750 54 77 94 108 121 136 148 171
DN250 273.0 1372 1956 2388 2743 3073 3454 3759 4343

12 12.750 59 83 102 118 132 148 162 187
DN300 323.9 1499 2108 2591 2997 3353 3759 4115 4750

CPVC 
Longitudes de configuración "£" para una ∆T de 80°F/44°C empleando el 
acople rígido Installation-Ready™ Estilo 357/857

Diámetro 
nominal 

pulgadas/
DN

Diámetro 
exterior 

real 
pulgadas/

mm

Longitud del tramo de tubería en pies/metros (L)

20 
6

40 
12

60 
18

80 
24

100 
31

125 
38

150 
46

200 
61

Longitudes de configuración "£" en pulgadas/mm 
para una ∆T de 80°F/44°C

2 2.375 32 46 56 65 72 81 89 102
DN50 60.3 813 1168 1422 1651 1829 2057 2261 2591

2 1/2 2.875 36 50 62 71 80 89 97 113
73.0 914 1270 1575 1803 2032 2261 2464 2870

3 3.500 39 56 68 79 88 98 108 124
DN80 88.9 991 1422 1727 2007 2235 2489 2743 3150

4 4.500 45 63 77 89 100 111 122 141
DN100 114.3 1143 1600 1956 2261 2540 2819 3099 3581

6 6.625 54 76 94 108 121 135 148 171
DN150 168.3 1372 1930 2388 2743 3073 3429 3759 4343

8 8.625 62 87 107 123 138 154 169 195
DN200 219.1 1575 2210 2718 3124 3505 3912 4293 4953

10 10.750 69 97 119 138 154 172 188 218
DN250 273.0 1753 2464 3023 3505 3912 4369 4775 5537

12 12.750 75 106 130 150 168 187 205 237
DN300 323.9 1905 2692 3302 3810 4267 4750 5207 6020



I-350-SPAL_52
PRODUCTOS VICTAULIC® PARA TUBERÍAS 

DE MATERIALES DE CPVC/PVC REV_D

CPVC
Longitudes de configuración "£" para una ∆T de 100°F/56°C empleando 
el acople rígido Installation-Ready™ Estilo 357/857

Diámetro 
nominal 

pulgadas/
DN

Diámetro 
exterior 

real 
pulgadas/

mm

Longitud del tramo de tubería en pies/metros (L)

20 
6

40 
12

60 
18

80 
24

100 
31

125 
38

150 
46

200 
61

Longitudes de configuración "£" en pulgadas/mm 
para una ∆T de 100°F/56°C

2 2.375 43 61 74 86 96 107 117 135
DN50 60.3 1092 1549 1880 2184 2438 2718 2972 3429

2 1/2 2.875 47 67 82 94 105 118 129 149
73.0 1194 1702 2083 2388 2667 2997 3277 3785

3 3.500 52 74 90 104 116 130 142 164
DN80 88.9 1321 1880 2286 2642 2946 3302 3607 4166

4 4.500 59 83 102 118 132 147 161 186
DN100 114.3 1499 2108 2591 2997 3353 3734 4089 4724

6 6.625 72 101 124 143 160 179 196 226
DN150 168.3 1829 2565 3150 3632 4064 4547 4978 5740

8 8.625 82 115 141 163 183 204 224 258
DN200 219.1 2083 2921 3581 4140 4648 5182 5690 6553

10 10.750 91 129 158 182 204 228 250 288
DN250 273.0 2311 3277 4013 4623 5182 5791 6350 7315

12 12.750 99 140 172 198 222 248 272 314
DN300 323.9 2515 3556 4369 5029 5639 6299 6909 7976

AVISO
• Para temperaturas de operación sobre 180°F/82°C o para una ∆T sobre 120°F/67°C, 

consulte con Victaulic por las longitudes de configuración "£".
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PRODUCTOS VICTAULIC® PARA TUBERÍAS 
DE MATERIALES DE CPVC/PVC REV_D

PVC
Longitudes de configuración "£" para una ∆T de 20°F/11°C empleando 
el acople rígido Installation-Ready™ Estilo 357/857

Diámetro 
nominal 

pulgadas/
DN

Diámetro 
exterior 

real 
pulgadas/

mm

Longitud del tramo de tubería en pies/metros (L)

20 
6

40 
12

60 
18

80 
24

100 
31

125 
38

150 
46

200 
61

Longitudes de configuración “£” en pulgadas/mm 
para una ∆T de 20°F/11°C

2 2.375 12 17 21 24 27 30 32 38
DN50 60.3 305 432 533 610 686 762 813 965

2 1/2 2.875 13 18 23 26 29 33 36 41
73.0 330 457 584 660 737 838 914 1041

3 3.500 14 20 25 29 32 36 39 46
DN80 88.9 356 508 635 737 813 914 991 1168

4 4.500 16 23 28 33 37 41 45 52
DN100 114.3 406 584 711 838 940 1041 1143 1321

6 6.625 20 28 34 40 44 50 54 63
DN150 168.3 508 711 864 1016 1118 1270 1372 1600

8 8.625 23 32 39 45 51 57 62 71
DN200 219.1 584 813 991 1143 1295 1448 1575 1803

10 10.750 25 36 44 50 56 63 69 80
DN250 273.0 635 914 1118 1270 1422 1600 1753 2032

12 12.750 27 39 48 55 61 69 75 87
DN300 323.9 686 991 1219 1397 1549 1753 1905 2210

PVC
Longitudes de configuración "£" para una ∆T de 40°F/22°C empleando 
el acople rígido Installation-Ready™ Estilo 357/857

Diámetro 
nominal 

pulgadas/
DN

Diámetro 
exterior 

real 
pulgadas/

mm

Longitud del tramo de tubería en pies/metros (L)

20 
6

40 
12

60 
18

80 
24

100 
31

125 
38

150 
46

200 
61

Longitudes de configuración “£” en pulgadas/mm 
para una ∆T de 40°F/22°C

2 2.375 20 28 34 40 44 49 54 63
DN50 60.3 508 711 864 1016 1118 1245 1372 1600

2 1/2 2.875 22 31 38 44 49 54 60 69
73.0 559 787 965 1118 1245 1372 1524 1753

3 3.500 24 34 42 48 54 60 66 76
DN80 88.9 610 864 1067 1219 1372 1524 1676 1930

4 4.500 27 39 47 54 61 68 75 86
DN100 114.3 686 991 1194 1372 1549 1727 1905 2184

6 6.625 33 47 57 66 74 83 91 105
DN150 168.3 838 1194 1448 1676 1880 2108 2311 2667

8 8.625 38 53 65 75 84 94 103 119
DN200 219.1 965 1346 1651 1905 2134 2388 2616 3023

10 10.750 42 60 73 84 94 105 115 133
DN250 273.0 1067 1524 1854 2134 2388 2667 2921 3378

12 12.750 46 65 79 92 103 115 126 145
DN300 323.9 1168 1651 2007 2337 2616 2921 3200 3683
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PRODUCTOS VICTAULIC® PARA TUBERÍAS 

DE MATERIALES DE CPVC/PVC REV_D

PVC
Longitudes de configuración "£" para una ∆T de 60°F/33°C empleando 
el acople rígido Installation-Ready™ Estilo 357/857

Diámetro 
nominal 

pulgadas/
DN

Diámetro 
exterior 

real 
pulgadas/

mm

Longitud del tramo de tubería en pies/metros (L)
20 
6

40 
12

60 
18

80 
24

100 
31

125 
38

150 
46

200 
61

Longitudes de configuración "£" en pulgadas/mm 
para una ∆T de 60°F/33°C

2 2.375 32 46 56 65 72 81 88 102
DN50 60.3 813 1168 1422 1651 1829 2057 2235 2591

2 1/2 2.875 36 50 61 71 79 89.00 97.00 112
73.0 914 1270 1549 1803 2007 2261 2464 2845

3 3.500 39 55 68 78 88 98 107 124
DN80 88.9 991 1397 1727 1981 2235 2489 2718 3150

4 4.500 44 63 77 89 99 111 122 140
DN100 114.3 1118 1600 1956 2261 2515 2819 3099 3556

6 6.625 54 76 93 108 121 135 148 170
DN150 168.3 1372 1930 2362 2743 3073 3429 3759 4318

8 8.625 61 87 107 123 138 154 168 194
DN200 219.1 1549 2210 2718 3124 3505 3912 4267 4928

10 10.750 69 97 119 137 154 172 188 217
DN250 273.0 1753 2464 3023 3480 3912 4369 4775 5512

12 12.750 75 106 130 150 167 187 205 236
DN300 323.9 1905 2692 3302 3810 4242 4750 5207 5994

PVC
Longitudes de configuración "£" para una ∆T de 80°F/44°C empleando 
el acople rígido Installation-Ready™ Estilo 357/857

Diámetro 
nominal 

pulgadas/
DN

Diámetro 
exterior 

real 
pulgadas/

mm

Longitud del tramo de tubería en pies/metros (L)
20 
6

40 
12

60 
18

80 
24

100 
31

125 
38

150 
46

200 
61

Longitudes de configuración "£" en pulgadas/mm 
para una ∆T de 80°F/44°C

2 2.375 37 53 65 75 83 93 102 118
DN50 60.3 940 1346 1651 1905 2108 2362 2591 2997

2 1/2 2.875 41 58 71 82 92 102 112 130
73.0 1041 1473 1803 2083 2337 2591 2845 3302

3 3.500 45 64 78 90 101 113 124 143
DN80 88.9 1143 1626 1981 2286 2565 2870 3150 36.2

4 4.500 51 73 89 103 115 128 140 162
DN100 114.3 12.4 18.2 2261 2616 2921 3251 3556 4115

6 6.625 62 88 108 124 139 156 170 197
DN150 168.3 1575 2235 2743 3150 3531 3962 4318 5004

8 8.625 71 100 123 142 159 178 194 225
DN200 219.1 1803 2540 3124 3607 4039 4521 4928 5715

10 10.750 79 112 137 159 177 198 217 251
DN250 273.0 2007 2845 3480 4039 4496 5029 5512 6375

12 12.750 86 122 150 173 193 216 236 273
DN300 323.9 2184 3099 3810 4394 4902 5486 5994 6934
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PRODUCTOS VICTAULIC® PARA TUBERÍAS 
DE MATERIALES DE CPVC/PVC REV_D

EJEMPLOS CONFIGURACIÓN DE BUCLES 
DE EXPANSIÓN Y DESPLAZAMIENTOS

AVISO
• Los soportes de sujeción de tuberías deberían restringir el movimiento lateral y dirigir 

el movimiento axial hacia el bucle de expansión, el desplazamiento o el cambio de 
dirección.

Bucle

A

£/5£/5

2£/5

£/5

L

= Anclaje de tubería

= Guía de tubería

EJEMPLO DE BUCLE: Se instalarán 125 pies/38 metros (L) de tubería de CPVC cédula 
80 de 6 pulg ./DN150 a 60°F/16°C y el sistema funcionará a 150°F/66°C . Se empleará 
un bucle de expansión para acomodar la expansión térmica . ¿Cuáles son las dimensiones 
mínimas requeridas del bucle de expansión?

Primero, determine ∆T (cambio de temperatura) 
∆T = T2 – T1 
∆T = 150°F/66°C – 60°F/16°C 
∆T = 90°F/50°C

Consulte las tablas en las páginas 51 – 52 . Estas tablas indican las longitudes de 
configuración de CPVC (£) para ∆T = 80°F/44°C y ∆T = 100°F/56°C . Un enfoque 
conservador emplea las longitudes de configuración indicadas para ∆T = 100°F/56°C . 
Se pueden obtener resultados más precisos a través de interpolación lineal .

La tabla ∆T = 100°F/56°C indica una longitud de configuración mínima requerida para 
el sistema descrito de 179 pulg ./4547 mm o 15 pies/4 .6 m . Las dimensiones del bucle 
se calculan de la manera siguiente:

Soporte perpendicular = 2/5 x £ 
Soporte perpendicular = 2/5 x 179 pulgadas/4547 mm 
Soporte perpendicular = 71 .6 pulgadas/1818 mm o 6 pies/1 .8 metros

Soporte paralelo = 1/5 x £ 
Soporte paralelo = 1/5 x 179 pulgadas/4547 mm 
Soporte paralelo = 35 .8 pulgadas/909 mm o 3 pies/0 .9 metros

Distancia de guías = Soporte paralelo = 3 pies/0 .9 metros
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Desplazamiento

A£/2

£/4

£/4

L

= Anclaje de tubería

= Guía de tubería

EJEMPLO DE DESPLAZAMIENTO: Se instalarán 125 pies/38 metros (L) de tubería de 
CPVC cédula 80 de 6 pulg ./DN150 a 60°F/16°C y el sistema funcionará a 150°F/66°C . 
Se empleará un desplazamiento de tubería para acomodar la expansión térmica . ¿Cuáles 
son las dimensiones mínimas requeridas del desplazamiento de tubería?

Primero, determine ∆T (cambio de temperatura) 
∆T = T2 – T1 
∆T = 150°F/66°C – 60°F/16°C 
∆T = 90°F/50°C

Consulte las tablas en las páginas 51 – 52 . Estas tablas indican las longitudes de 
configuración de CPVC (£) para ∆T = 80°F/44°C y ∆T = 100°F/56°C . Un enfoque 
conservador emplea las longitudes de configuración indicadas para ∆T = 100°F/56°C . 
Se pueden obtener resultados más precisos a través de interpolación lineal .

La tabla ∆T = 100°F/56°C indica una longitud de configuración mínima requerida para 
el sistema descrito de 179 pulg ./4547 mm o 15 pies/4 .6 m . Las dimensiones del 
desplazamiento se calculan de la manera siguiente:

Soporte perpendicular = 1/2 x £ 
Soporte perpendicular = 1/2 x 179 pulgadas/4547 mm 
Soporte perpendicular = 89 .5 pulgadas/2273 mm o 7 .5 pies/2 .3 metros

Distancia entre guías = 1/4 x £ 
Distancia entre guías = 1/4 x 179 pulgadas/4547 mm 
Distancia entre guías = 44 .8 pulgadas/1136 mm o 3 .7 pies/1 .1 metros
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Cambio de dirección

£

£/5

L

= Anclaje de tubería

= Guía de tubería

EJEMPLO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN: Se instalarán 125 pies/38 metros (L) de tubería 
de CPVC cédula 80 de 6 pulg ./DN150 a 60°F/16°C y el sistema funcionará a 150°F/66°C . 
Se empleará un desplazamiento de tubería para acomodar la expansión térmica . ¿Cuáles 
son las dimensiones mínimas requeridas del cambio de dirección?

Primero, determine ∆T (cambio de temperatura) 
∆T = T2 – T1 
∆T = 150°F/66°C – 60°F/16°C 
∆T = 90°F/50°C

Consulte las tablas en las páginas 51 – 52 . Estas tablas indican las longitudes de 
configuración de CPVC (£) para ∆T = 80°F/44°C y ∆T = 100°F/56°C . Un enfoque 
conservador emplea las longitudes de configuración indicadas para ∆T = 100°F/56°C . 
Se pueden obtener resultados más precisos a través de interpolación lineal .

La tabla ∆T = 100°F/56°C indica una longitud de configuración mínima requerida para 
el sistema descrito de 179 pulg ./4547 mm o 15 pies/4 .6 m . Las dimensiones del cambio  
de dirección se calculan de la manera siguiente:

Soporte perpendicular = £ 
Soporte perpendicular = 179 pulgadas/4547 mm o 15 pies/4 .6 metros

Distancia entre guías = 1/5 x £ 
Distancia entre guías = 1/5 x 179 pulgadas/4547 mm 
Distancia entre guías = 35 .8 pulgadas/909 mm o 3 pies/0 .9 metros
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DE MATERIALES DE CPVC/PVC REV_D

EJEMPLOS DE TUBERÍA PRINCIPAL
Para acomodar la expansión y contracción térmica en una tubería principal de CPVC, Victaulic 
recomienda usar la junta de expansión Estilo 355/355P y colocar anclajes en la parte superior 
e inferior de la tubería principal para dirigir el movimiento a la junta de expansión . Los sistemas 
con gran magnitud de movimiento térmico se pueden dividir en secciones más pequeñas 
usando anclajes intermedios y múltiples juntas de expansión .

Se debería permitir la deflexión de las líneas de derivación cuando la tubería principal se 
expanda o contraiga . El espacio entre la conexión de la línea de derivación y la penetración 
en el muro no debería ser menor que los valores indicados para la ∆T especificada, el diámetro 
de la línea de derivación y la altura de la tubería principal . Las siguientes figuras muestran 
métodos para acomodar el movimiento térmico en una tubería principal de CPVC .

Ejemplo de tubería principal 1

Junta de 
expansión 

Estilo 
355/355P

£

£

£

= Anclaje de 
tubería
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EJEMPLO DE TUBERÍA PRINCIPAL 1: Se instalarán 125 pies/38 metros de tubería 
principal de CPVC cédula 80 de 8 pulg ./DN200 a 60°F/16°C y el sistema funcionará a 
150°F/66°C . La tubería principal tendrá líneas de derivación de 4 pulg ./DN100 en cada 
piso . Se utilizará una junta de expansión para acomodar el movimiento . ¿Cuánta expansión 
se espera en la tubería principal? ¿Cuánto espacio se requiere entre las conexiones de 
líneas de derivación y la primera penetración en el muro? ¿Dónde se debería instalar la junta 
de expansión en la tubería principal?

Primero, determine ∆T (cambio de temperatura) 
∆T = T2 – T1 
∆T = 150°F/66°C – 60°F/16°C 
∆T = 90°F/50°C

Consulte las tablas en las páginas 51 – 52 . Estas tablas indican las longitudes de 
configuración de CPVC (£) para ∆T = 80°F/44°C y ∆T = 100°F/56°C . Un enfoque 
conservador emplea las longitudes de configuración indicadas para ∆T = 100°F/56°C . 
Se pueden obtener resultados más precisos a través de interpolación lineal . La tabla en 
la página 49 muestra que la tubería principal se expandirá 5 .55 pulg ./141 mm cuando 
∆T = 100 °F/56°C y L = 125 pies/38 metros . 

La junta de expansión Victaulic Estilo 355/355P acomoda hasta un máximo de 4 .75 pulg ./ 
121 mm de movimiento . En esta aplicación, sería necesario instalar un anclaje intermedio 
a medio camino de la tubería principal de 125 pies/38 metros y utilizar dos juntas de 
expansión para acomodar el movimiento total .

La tabla en la página 52 indica la longitud de configuración mínima "£" requerida 
para líneas de derivación de 4 pulg ./DN100 cuando ∆T = 100°F/56°C y L = 125/2 = 
62 .5 pies/19 metros de 102 pulg ./2591 mm o 8 .5 pies/2 .6 metros, lo que indica que se 
requieren 8 .5 pies/2 .6 metros de espacio entre las conexiones de la línea de derivación 
y la primera penetración en el muro (dimensión £2 en la figura de la página anterior) . 
Se requiere esta distancia para no aplicar tensiones excesivas a las líneas de derivación 
cuando se expande la tubería principal .*

La tubería principal del ejemplo estará expuesta a la expansión térmica, lo que indica que 
la junta de expansión se debería instalar en la parte superior de la sección de la tubería 
principal de modo que las abrazaderas en cualquier piso puedan seguir su trayectoria sin 
problemas cuando la tubería se expanda hacia arriba y al interior de la junta . Instalar la 
junta de expansión en el medio de la tubería principal o en la parte inferior de ella causará 
que una parte de la tubería se expanda hacia abajo, lo que provoca que las abrazaderas en 
cualquier piso sigan la trayectoria descendente de la tubería al interior del piso . Esto puede 
provocar tensiones en la tubería y en la abrazadera de piso .

*NOTE: No es necesario considerar la longitud total de la tubería principal para cada línea 
de derivación . Las líneas de derivación más alejadas de la junta de expansión experimentarán 
menos movimiento . En este ejemplo, una línea de derivación de 4 pulg ./DN100 instalada 
20 pies/6 metros arriba del anclaje inferior requiere solo 50 pulg ./1270 mm entre la conexión 
de la línea de derivación y la primera penetración en el muro .
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Ejemplo de tubería principal 2

£1

£2

£2

£2

= Anclaje de 
tubería

= Guía de 
tubería
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EJEMPLO DE TUBERÍA PRINCIPAL 2: Se instalarán 60 pies/18 metros de tubería principal 
de CPVC cédula 80 de 6 pulg ./DN150 a 70°F/21°C y el sistema funcionará a 150°F/66°C . La 
tubería principal tendrá líneas de derivación de 4 pulg ./DN100 en cada piso . El movimiento 
se acomodará en el cambio de dirección en la parte superior de la tubería principal . ¿Cuánta 
expansión se espera en la tubería principal? ¿Cuánto espacio se requiere entre las conexiones 
de líneas de derivación y la primera penetración en el muro? ¿Cuánto espacio se requiere 
en la parte superior de la tubería principal entre el codo y la primera penetración en el muro?

Primero, determine ∆T (cambio de temperatura) 
∆T = T2 – T1 
∆T = 150°F/66°C – 70°F/21°C 
∆T = 80°F/44°C

La tabla en la página 49 muestra que la tubería principal se expandirá 2 .13 pulg ./54 mm 
cuando ∆T = 80°F/44°C y L = 60 pies/18 metros .

La tabla de la página 51 indica la longitud de configuración mínima requerida "£" para 
una tubería de CPVC cédula 80 de 6 pulg ./DN150 cuando ∆T = 80°F/44°C y L = 60 
pies/18 metros de 94 pulg ./2388 mm o 7 .8 pies/2 .4 metros, lo que indica que se requieren 
7 .8 pies/2 .4 metros de espacio entre la parte superior de la tubería principal y la primera 
penetración en el muro .

La tabla en la página 51 indica la longitud de configuración mínima requerida "£" para 
líneas de derivación de 4 pulg ./DN100 cuando ∆T = 80°F/44°C y L = 60 pies/18 metros 
de 77 pulg ./ 1956 mm o 6 .4 pies/2 .0 metros, lo que indica que se requieren 6 .4 pies/2 .0 
metros de espacio entre las conexiones de líneas de derivación y la primera penetración 
en el muro .*

*NOTA: No es necesario considerar la longitud total de la tubería principal para cada línea 
de derivación . Las líneas de derivación más alejadas de la junta de expansión experimentarán 
menos movimiento . En este ejemplo, una línea de derivación de 4 pulg ./DN100 instalada 
20 pies/6 metros arriba del anclaje inferior requiere solo 50 pulg ./1270 mm entre la conexión 
de la línea de derivación y la primera penetración en el muro .
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA 
INSTALACIÓN DEL TAPÓN DE CIERRE VICTAULIC

ADVERTENCIA

• Lea y comprenda todas las instrucciones antes de instalar, retirar, ajustar o mantener 
el acople/tapón de cierre, las conexiones de los tapones de cierre, y cualquier otro 
producto Victaulic para tuberías.

• Siempre despresurice y drene completamente el sistema de tuberías antes de instalar, 
retirar, ajustar o dar mantenimiento al acople/tapón de cierre, a las conexiones de los 
tapones de cierre y a cualquier otro producto Victaulic para tuberías.

• Siempre verifique que el sistema de tuberías haya sido despresurizado por completo 
y drenado inmediatamente antes de la instalación, retiro, ajuste o mantenimiento 
del acople/tapón de cierre, las conexiones de los tapones de cierre, y cualquier otro 
producto Victaulic para tuberías.

• En ninguna circunstancia se deberían soltar los accesorios de fijación del acople 
o cualquier otro componente del sistema para comprobar si están presurizados 
ni para despresurizarlos.

• Use gafas, casco y calzado de seguridad.

Si no sigue estas instrucciones, existe riesgo de un accidente mortal o lesiones 
personales graves y daños materiales.

Este documento entrega instrucciones de seguridad para la instalación, uso y retiro de tapones 
de cierre fabricados por Victaulic con acoples fabricados por Victaulic en todas las gamas 
de tamaños y perfiles de ranura, junto con otra información importante fundamental para 
el uso adecuado de los tapones de cierre Victaulic .

Para acoples Installation-Ready™, consulte el “AVISO” en la página 64 si desea ver 
información importante sobre las marcas del tapón de cierre Victaulic .

Siempre verifique que el tapón de cierre Victaulic utilizado esté diseñado para el perfil 
de ranura específico . Por ejemplo, el tapón de cierre Victaulic N° W60 solo se debe usar 
con productos Advanced Groove System (AGS) de Victaulic .

Al instalar, utilizar o retirar un tapón de cierre Victaulic, siempre consulte las instrucciones 
de instalación específicas para el acople Victaulic que esté utilizando con el tapón de cierre 
Victaulic . En el caso de los tapones de prueba Victaulic N° T-60, siempre consulte las 
instrucciones adicionales suministradas con el kit . Las instrucciones de instalación para 
los acoples y los tapones de prueba N° T-60 se pueden descargar desde victaulic .com .
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Después de la instalación, siempre inspeccione el montaje para verificar la instalación correcta.

BIEN
BIEN

MONTAJE ADECUADO 
(EL TAPÓN DE CIERRE SE ASIENTA 
DENTRO DEL ACOPLE CON EL LADO 

CORRESPONDIENTE HACIA AFUERA Y LOS 
CIERRES EMPERNADOS DEL ACOPLE EN 

CONTACTO METAL CON METAL)

INSERCIÓN CORRECTA DE LOS PERNOS 
(EL CUELLO OVAL DE CADA PERNO 

SE ASIENTA ADECUADAMENTE 
EN EL ORIFICIO DEL PERNO)

Las siguientes condiciones no son aceptables y se deben corregir antes de que se realice 
cualquier prueba de presión en el sistema.

MAL MAL

MONTAJE INADECUADO 
(LADO INCORRECTO DEL TAPÓN DE CIERRE 

HACIA AFUERA – NO SERÁ POSIBLE 
APRETAR LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN 
PARA LOGRAR CONTACTO METAL CON 

METAL EN LOS CIERRES EMPERNADOS)

MONTAJE INADECUADO 
(NO HAY CONTACTO METAL CON METAL 

EN LOS CIERRES EMPERNADOS)

MAL

INSERCIÓN INCORRECTA DE LOS PERNOS 
(CUELLO OVAL NO ASENTADO ADECUADAMENTE 

EN EL ORIFICIO DEL PERNO)
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AVISO
Para la instalación de tapones de cierre Victaulic con acoples Victaulic Installation-
Ready:

• Se deben utilizar acoples Victaulic Installation-Ready con tipos específicos de 
tapones de cierre Victaulic. Estos tapones de cierre están identificados por los 
distintivos indicados a continuación. Siempre verifique que esté utilizando el tapón 
de cierre Victaulic adecuado.

• Al ensamblar un acople Victaulic Installation-Ready en un tapón de cierre Victaulic, 
verifique que el tapón esté completamente asentado en el soporte central de la 
empaquetadura. Siempre consulte las instrucciones específicas del acople Victaulic 
para ver los requisitos completos de instalación. Las instrucciones de instalación 
se pueden descargar desde victaulic.com.

Para acoples Victaulic Estilo 009N

• Use únicamente tapones de cierre Victaulic FireLock™ N° 006 con la marca “EZ” 
en la cara interior o tapones de cierre Victaulic N° 60 con la marca “EZ QV” en la 
cara interior.

Para acoples Victaulic Estilo 607

• Use únicamente tapones de cierre Victaulic N° 660 con la marca “QV” en la cara 
interior.

Para todos los demás estilos de acoples Victaulic Installation-Ready para Original Groove 
System (OGS)

• Use únicamente tapones de cierre Victaulic N° 60 con la marca “EZ QV” en la cara 
interior.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA TAPONES 
DE PRUEBA N° T-60 O TAPONES DE CIERRE 
INSTALADOS PARA PRUEBAS DE PRESIÓN DEL 
SISTEMA
• Los tapones de cierre Victaulic que se instalan para pruebas de presión del sistema 

deben estar equipados con una válvula esférica que se pueda abrir para verificar 
si el sistema está despresurizado .

• El tapón de prueba N° T-60 Victaulic se debería utilizar cada vez que sea posible para 
efectos de probar la presión del sistema . Si el tapón de prueba N° T-60 Victaulic no 
está disponible en el tamaño correspondiente, consulte con Victaulic por un pedido 
de tapones de cierre roscados que el cliente pueda emplear con una válvula esférica 
de la capacidad adecuada para las condiciones del sistema . En ninguna circunstancia 
se deberían soltar los accesorios de fijación del acople o cualquier otro componente 
del sistema para comprobar si están presurizados ni para despresurizarlos.

• Antes de probar la presión del sistema, verifique que dentro del sistema probado 
(o la parte del sistema sometida a pruebas) no haya válvulas cerradas para evitar que 
la presión quede atrapada sin que lo advierta .

• Inmediatamente después de completar la prueba de presión del sistema, se debe 
liberar la presión mediante la válvula correspondiente .

AVISO
• Un manómetro por sí solo no es un método aceptable de verificar la presión del 

sistema. Siempre use un medio secundario de verificación, como un segundo 
manómetro o válvula, para confirmar que el sistema esté despresurizado de acuerdo 
con los códigos nacionales y locales y las normas para el sitio de trabajo.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL RETIRO 
DE TAPONES DE CIERRE VICTAULIC

ADVERTENCIA

• EL ACOPLE/TAPÓN DE CIERRE SE PUEDE PRESURIZAR.

• Siempre despresurice y drene completamente el sistema de tuberías antes de instalar, 
retirar, ajustar o dar mantenimiento al acople/tapón de cierre, a las conexiones de los 
tapones de cierre y a cualquier otro producto Victaulic para tuberías.

• Siempre verifique que el sistema de tuberías haya sido despresurizado por completo 
y drenado inmediatamente antes de la instalación, retiro, ajuste o mantenimiento 
del acople/tapón de cierre, las conexiones de los tapones de cierre, y cualquier otro 
producto Victaulic para tuberías.

• En ninguna circunstancia se deberían soltar los accesorios de fijación del acople 
o cualquier otro componente del sistema para comprobar si están presurizados 
ni para despresurizarlos.

• Use gafas, casco y calzado de seguridad.

Si no sigue estas instrucciones, existe riesgo de un accidente mortal o lesiones 
personales graves y daños materiales.

1. Despresurice y drene completamente el sistema de tuberías y verifique que no haya 
presión residual .

2. Suelte lentamente las tuercas del acople y, dependiendo de la orientación del acople 
y del tapón de cierre, esté preparado para sostener el tapón de cierre cuando se libere 
del acople .

VICTAULIC RECOMIENDA:
• Realizar una prueba hidrostática (agua) en lugar de una prueba neumática (aire) 

cuando sea posible

• Usar un tapón de cierre roscado con un dispositivo de alivio de presión en cada punto 
de prueba (puede ordenar a Victaulic el kit de tapón de prueba N° T-60 y tapones 
de cierre roscados)

• Aliviar la presión de inmediato después de completar una prueba (observe todos 
los códigos y normas nacionales y locales aplicables al sitio de trabajo específico)

• Seguir los procedimientos de bloqueo/etiquetado aprobados por el contratista de 
instalación

• Seguir los procedimientos de prueba recomendados por expertos técnicos, como 
los que se describen en la “Guía de Seguridad para Pruebas de Presión” publicada 
por la Mechanical Contractors Association of America, Inc . (MCAA)
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INFORMACIÓN ÚTIL – TABLA DE CONVERSIÓN 
DE SISTEMA IMPERIAL Y MÉTRICO
La siguiente tabla es una guía para convertir medidas de los sistemas imperial y métrico . Las 
medidas imperiales indicadas en este manual corresponden a los valores reales . Es importante 
que se realicen conversiones métricas exactas para garantizar la instalación adecuada de los 
productos Victaulic para materiales de CPVC/PVC .

Conversión de medidas imperiales (EE.UU.) a métricas

Conversión de medidas métricas a imperiales (EE.UU.)

25.4 × pulgadas 
(pulg.)

⇔ milímetros 
(mm) × 0.03937

0.3048 × pies 
(ft)

⇔ metro 
(m) × 3.281

0.4536 × masa en libras 
(lb)

⇔ kilogramo 
(kg) × 2.205

28.35 × onza 
(oz)

⇔ gramo 
(g) × 0.03527

6.894 ×
libra por 

pulgada cuadrada 
(psi)

⇔ kilopascal 
(kPa) × 0.145

0.069 ×
libra por 

pulgada cuadrada 
(psi)

⇔ Bar 
(bar) × 14.5

4.45 × libra fuerza 
(lbf )

⇔ newton 
(N) × 0.2248

1.356 × libra-pie 
(lbf-ft)

⇔ Newton-metro 
(N•m) × 0.738

(F – 32) ÷ 1.8 Fahrenheit 
(°F)

⇔ Celsius  
(°C) (C + 17.78) × 1.8

745.7 × Caballos de fuerza  
(hp)

⇔ Vatios  
(W) × 1.341 × 10-3

3.785 × Gal. por min.  
(GPM)

⇔ Litros por min.  
(L/min) × 0.2642

0.0038 × Gal. por min.  
(GPM)

⇔
Metros cúbicos 

por min.  
(m3/min)

× 264.2
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Datos de productos
AVISO

• La siguiente información contiene las dimensiones de centro a extremo, extremo 
a extremo, retiro y similares para acoples, adaptadores de brida y conexiones.

• Siempre consulte la última publicación de productos Victaulic para ver la información 
de dimensiones más actualizada y productos no indicados en esta sección. Las 
publicaciones de productos se pueden descargar en victaulic.com.
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Para ver la información de dimensiones más actualizada, consulte la última publicación 
del producto Victaulic, que se puede descargar en victaulic.com.

CONEXIONES

Codo de 90º N° 350

De C a E

De C a E

De C a E

De C a E

Moldeada Fabricada

Tamaño nominal 
de conexiones 
pulgadas/DN

Diámetro exterior 
real de la tubería 

pulgadas/mm

 
De C a E 

pulgadas/mm
2 2.375 5.00 (f)

DN50 60.3 127
2 ½ 2.875 3.75

73.0 95
3 3.500 4.25

DN80 88.9 108
4 4.500 5.00

DN100 114.3 127
6 6.625 6.50

DN150 168.3 165
8 8.625 7.75

DN200 219.1 197
10 10.750 13.50 (f)

DN250 273.0 343
12 12.750 15.50 (f)

DN300 323.9 394
(f) = Conexión fabricada
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Para ver la información de dimensiones más actualizada, consulte la última publicación 
del producto Victaulic, que se puede descargar en victaulic.com.

CONEXIONES

Codo de 45º No. 351

De C a E

De C a 
E

De C a E

Moldeada Fabricada

Tamaño nominal 
de conexiones 
pulgadas/DN

Diámetro exterior 
real de la tubería 

pulgadas/mm

 
De C a E 

pulgadas/mm
2 2.375 4.38 (f)

DN50 60.3 111
2 ½ 2.875 2.25

73.0 57
3 3.500 2.50

DN80 88.9 64
4 4.500 3.00

DN100 114.3 76
6 6.625 3.50

DN150 168.3 89
8 8.625 4.25

DN200 219.1 108
10 10.750 10.20 (f)

DN250 273.0 259
12 12.750 11.62 (f)

DN300 323.9 295
(f) = Conexión fabricada
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Para ver la información de dimensiones más actualizada, consulte la última publicación 
del producto Victaulic, que se puede descargar en victaulic.com.

CONEXIONES

Conexión en "T" N° 352
De C a E

De C a E

De C a E

De C a E

Moldeada Fabricada

Tamaño nominal 
de conexiones 
pulgadas/DN

Diámetro exterior 
real de la tubería 

pulgadas/mm

 
De C a E 

pulgadas/mm
2 2.375 5.00 (f)

DN50 60.3 127
2 ½ 2.875 3.75

73.0 95
3 3.500 4.25

DN80 88.9 108
4 4.500 5.00

DN100 114.3 127
6 6.625 6.50

DN150 168.3 165
8 8.625 7.75

DN200 219.1 197
10 10.750 13.50 (f)

DN250 273.0 343
12 12.750 15.50 (f)

DN300 323.9 394
(f) = Conexión fabricada
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Para ver la información de dimensiones más actualizada, consulte la última publicación 
del producto Victaulic, que se puede descargar en victaulic.com.

CONEXIONES

Conexión en "T" reducida N° 353 (ranura x ranura x ranura)

De C a E

De C a BE

De C a E

De C a BE

Moldeada Fabricada Con acople reducido

R
UPC

Estilo 358
Acople reducido 

y tubería - se venden 
por separado

Tamaño nominal de 
conexiones 

pulgadas/DN

Diámetro exterior 
real de la tubería 

pulgadas/mm

 
De C a E 
pulgadas/

mm

De C a BE 
(derivación) 

pulgadas/mm
2 ½ x 2 ½ x 2 2.875 x 2.875 x 2.375 Use la conexión en "T" N° 352 de 2 1/2" 

con el acople reducido Estilo 358/858 
de 2 1/2" x 2"DN50 73.0 73.0 60.3

3 x 3 x 2 3.500 x 3.500 x 2.375 Use une conexión en "T" N° 352 de 3" 
con el acople reducido Estilo 358/858 

de 3" x 2"DN80 DN80 DN50 88.9 88.9 60.3
2 1/2 2.875 Use una conexión en "T" N° 352 de 3" 

con el acople reducido Estilo 358/858 
de 3" x 2 1/2"73.0

4 x 4 x 2 4.500 x 4.500 x 2.375 Use une conexión en "T" N° 352 de 4" 
con el acople reducido Estilo 358/858 

de 4" x 2"DN100 DN100 DN50 114.3 114.3 60.3
2 1/2 2.875 Use una conexión en "T" N° 352 de 4" 

con el acople reducido Estilo 358/858 
de 4" x 2 1/2"73.0

3 3.500 Use una conexión en "T" N° 352 de 4" 
con el acople reducido Estilo 358/858 

de 4" x 3"DN80 88.9
6 x 6 x 2 6.625 x 6.625 x 2.375 Use una conexión en "T" reducida 

N° 353 de 6" x 3" con el acople 
reducido Estilo 358/858 de 3" x 2" DN150 DN150 DN50 168.3 168.3 60.3

2 1/2 2.875 Use una conexión en "T" reducida 
N° 353 de 6" x 3" con el acople 

reducido Estilo 358/858 de 3" x 2 1/2"73.0
3 3.500 6.50 6.50

DN80 88.9 165 165
4 4.500 Use una conexión en "T" reducida 

N° 352 de 6" con el acople reducido 
Estilo 358 de 6" x 4"DN100 114.3

8 x 8 x 4 8.625 x 8.625 x 4.500 7.75 7.75
DN200 DN200 DN100 219.1 219.1 114.3 197 197

6 6.625 Use una conexión en "T" reducida 
N° 352 de 8" con el acople reducido 

Estilo 358/858 de 8" x 6"DN150 168.3
10 x 10 x 4 10.750 x 10.750 x 4.500 Use una conexión en "T" reducida 

N° 353 de 10" x 6" con el acople 
reducido Estilo 358/858 de 6" x 4" DN250 DN250 DN100 273.0 273.0 114.3

6 6.625 13.59 (f) 13.83
DN150 168.3 345 351

8 8.625 Use una conexión en "T" reducida 
N° 352 de 10" con el acople reducido 

Estilo 358/858 de 10" x 8"DN200 219.1
12 x 12 x 6 12.750 x 12.750 x 6.625 Use una conexión en "T" reducida 

N° 353 de 12" x 8" con el acople 
reducido Estilo 358/858 de 8" x 6" DN300 DN300 DN150 323.9 323.9 168.3

8 8.625 15.57 (f) 16.08
DN200 219.1 396 408

10 10.750 15.57 (f) 16.38
DN250 273.0 396 416

(f) = Conexión fabricada
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Para ver la información de dimensiones más actualizada, consulte la última publicación 
del producto Victaulic, que se puede descargar en victaulic.com.

CONEXIONES

Conexión en "T" reducida N° 354 (ranura x ranura x casquillo) 
De C a E

De C a BE

De C a S* De C a E

De C a BE

De C a S*

Moldeada Fabricada

Tamaño nominal 
de conexiones 
pulgadas/DN

Diámetro exterior 
real de la tubería 

pulgadas/mm

De C a E 
pulgadas/

mm

De C a S* 
(casquillo) 
pulgadas/

mm

De C a BE 
(derivación) 
pulgadas/

mm
2 x 2 x 1 2.375 x 2.375 x 1.315 4.50 (f) 1.26 2.44

DN50 DN50 DN25 60.3 60.3 33.7 114 32 62
1 1/4 1.660 5.00 (f) 1.84 (b) 3.11

DN32 42.4 127 47 79
1 1/2 1.900 4.80 (f) 1.29 2.69

DN40 48.3 122 35 68
2 2.375 5.00 (f) 1.32 2.82

DN50 60.3 127 34 72
2 1/2 x 2 1/2 x 1 2.875 x 2.875 x 1.315 3.75 2.91 (b) 4.06

DN25 73.0 73.0 33.7 95 74 103
1 1/4 1.660 3.75 2.81 (b) 4.07

DN32 42.4 95 71 103
1 1/2 1.900 3.75 2.65 (b) 4.05

DN40 48.3 95 67 103
2 2.375 3.75 2.25 3.75

DN50 60.3 95 57 95
3 x 3 x 1 3.500 x 3.500 x 1.315 4.25 3.41 (b) 4.56

DN80 DN80 DN25 88.9 88.9 33.7 108 87 116
1 1/4 1.660 4.25 3.31 (b) 4.57

DN32 42.4 108 84 116
1 1/2 1.900 4.25 3.15 (b) 4.55

DN40 48.3 108 80 116
2 2.375 4.25 2.75 4.25

DN50 60.3 108 70 108
4 x 4 x 1 4.500 x 4.500 x 1.315 5.00 4.16 (b) 5.31

DN100 DN100 DN25 114.3 114.3 33.7 127 106 135
1 1/4 1.660 5.00 4.06 (b) 5.32

DN32 42.4 127 106 135
1 1/2 1.900 5.00 3.90 (b) 5.30

DN40 48.3 127 99 135
2 2.375 5.00 3.50 5.00

DN50 60.3 127 89 127
(f) = Conexión fabricada 
(b) = Buje 
* C a S es la distancia de centro al extremo de la derivación, menos la profundidad 
del casquillo 
Todos los tamaños de casquillos se indican en dimensiones NPS
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CONEXIONES

Conexión en "T" reducida N° 354 (ranura x ranura x casquillo)
De C a E

De C a BE

De C a S* De C a E

De C a BE

De C a S*

Moldeada Fabricada

Tamaño nominal 
de conexiones 
pulgadas/DN

Diámetro exterior 
real de la tubería 

pulgadas/mm

De C a E 
pulgadas/

mm

De C a S* 
(casquillo) 
pulgadas/

mm

De C a BE 
(derivación) 
pulgadas/

mm
6 x 6 x 1 6.625 x 6.625 x 1.315 6.50 5.66 (b) 6.81

DN150 DN150 DN25 168.3 168.3 33.7 165 144 173
1 1/4 1.660 6.50 5.56 (b) 6.82

DN32 42.4 165 141 173
1 1/2 1.900 6.50 5.40 (b) 6.80

DN40 48.3 165 137 173
2 2.375 6.50 5.00 6.50

DN50 60.3 165 127 165
8 x 8 x 1 8.625 x 8.625 x 1.315 7.75 6.91 (b) 8.06

DN200 DN200 DN25 219.1 219.1 33.7 197 176 205
1 1/4 1.660 7.75 6.81 (b) 8.07

DN32 42.4 197 173 205
1 1/2 1.900 7.75 6.65 (b) 8.05

DN40 48.3 197 169 204
2 2.375 7.75 6.25 7.75

DN50 60.3 197 159 197
10 x 10 x 2 10.750 x 10.750 x 2.375 13.56 (f) 10.75 12.00

DN250 DN250 DN50 273.0 273.0 60.3 344 273 305
12 x 12 x 2 12.750 x 12.750 x 2.375 14.63 (f) 11.75 13.25

DN300 DN300 DN50 323.9 323.9 60.3 372 298 337
(f) = Conexión fabricada 
(b) = Buje 
* C a S es la distancia de centro al extremo de la derivación, menos la profundidad 
del casquillo 
Todos los tamaños de casquillos se indican en dimensiones NPS

Los acoples reducidos Estilo 358 se pueden utilizar para crear configuraciones de conexión 
adicionales que no se muestran aquí . Se debe tener esto en consideración al realizar 
los diseños de los sistemas . Consulte con Victaulic si requiere información adicional .
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CONEXIONES

Adaptador reducido N° 361 (ranura x casquillo) 
De E a E

De E a S*

Fabricada

Tamaño 
nominal de 
conexión 
pulg./DN

Diámetro exterior 
real 

de la tubería 
pulgadas/mm

De E a E 
(extremo a extremo) 

pulgadas/mm

De E a S* 
(extremo a casquillo) 

pulgadas/mm
2 ½ x 2 2.875 x 2.375 6.28 (f) 4.66

DN50 73.0 60.3 160 118
3 x 2 3.500 x 2.375 5.87 (f) 4.40

DN80 DN50 88.9 60.3 149 112
(f) = Conexión fabricada 
* E a S es la distancia de extremo a extremo, menos la profundidad del casquillo 
Todos los tamaños de casquillos están indicados en dimensiones NPS
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ADAPTADOR DE BRIDA

Adaptador de brida N° 359F (ranura x brida)
De E a E

Tamaño nominal 
de conexiones 
pulgadas/DN

Diámetro exterior 
real de la tubería 

pulgadas/mm

De E a E 
(extremo a extremo) 

pulgadas/mm
2 2.375 4.00 (f)

DN50 60.3 102
2 ½ 2.875 4.25 (f)

73.0 108
3 3.500 4.50 (f)

DN80 88.9 114
4 4.500 5.13 (f)

DN100 114.3 130
6 6.625 6.00 (f)

DN150 168.3 152
8 8.625 7.00 (f)

DN200 219.1 178
10 10.750 8.38 (f)

DN250 273.0 213
12 12.750 9.25 (f)

DN300 323.9 235
(f) = Conexión fabricada
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ACOPLES

Acople de transición Installation-Ready™ Estilo 356 y 856 
Acople rígido Installation-Ready™ Estilo 357 y 857

Y Y

Estilo 357/857
Preensamblado

Estilo 356/856
Preensamblado

Tamaño 
nominal del acople 

pulgadas/DN

Diámetro exterior 
real de tubería 

pulg./mm

Dimensión “Y” – pulgadas/mm

356/856 357/857
2 2.375 5.61 5.73

DN50 60.3 142 146
2 ½ 2.875 6.23 6.23

73.0 158 158
3 3.500 7.31 7.31

DN80 88.9 186 186
4 4.500 8.69 8.75

DN100 114.3 221 222
6 6.625 10.69 10.71

DN150 168.3 272 272
8 8.625 14.39 14.06

DN200 219.1 366 357
10 10.750 16.91 16.94

DN250 273.0 430 430
12 12.750 18.75 18.79

DN300 323.9 476 477
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ACOPLES

Acople reducido Estilo 358/858

Y

Tamaño 
nominal del acople 

pulgadas/DN

Diámetro exterior 
real de tubería 

pulg./mm

Dimensión “Y” – pulgadas/mm

358/858
2 1/2 x 2 2.875 x 2.375 5.05

DN50 73.0 60.3 128
3 x 2 3.500 x 2.375 7.17

DN80 DN50 88.9 60.3 182
2 1/2 2.875 7.13

73.0 181
4 x 2 4.500 x 2.375 8.50

DN100 DN50 114.3 60.3 216
2 1/2 2.875 8.50

73.0 216
3 3.500 8.50

DN80 88.9 216
6 x 4 6.625 x 4.500 10.94

DN150 DN100 168.3 114.3 278
8 x 6 8.625 x 6.625 14.16

DN200 DN150 219.1 168.3 360
10 x 8 10.750 x 8.625 16.76

DN250 DN200 273.0 219.1 426
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JUNTA DE EXPANSIÓN

Junta de expansión Estilo 355/355P

L

Tamaño 
nominal 
de junta 

exp. 
pulgadas/ 

DN

Diá. 
exterior 
real de 
tubería 
pulga- 
das/ 
mm

Número 
de Estilo 
de Acople

Mov. 
nominal* 
pulga- 
das/ 
mm

Longitud "L"

Comprimida 
pulgadas/

mm
Neutral 

pulgadas/mm
Expandida 

pulgadas/mm

2 
DN50

2.375 
60.3

357 
857

0.35 9.17 ± 0.07 9.41 ± 0.08 9.69 ± 0.06
8.9 233 ± 1.8 239 ± 2.1 246 ± 1.6

4.75 44.05 ± 0.63 46.97 ± 0.76 50.24 ± 0.54
120.7 1119 ± 16.1 1193 ± 19.4 1276 ± 13.6

21/2 2.875 
73.0

357 
857

0.35 9.17 ± 0.07 9.38 ± 0.08 9.62 ± 0.06
8.9 232.9 ± 1.8 238.2 ± 2.1 244.3 ± 1.6

4.75 44.05 ± 0.63 46.55 ± 0.76 49.40 ± 0.54
120.7 1118.9 ± 16.1 1182.3 ± 19.4 1254.9 ± 13.6

3 
DN80

3.5 
88.9

357 
857

0.35 9.17 ± 0.07 9.41 ± 0.08 9.69 ± 0.06
8.9 233 ± 1.8 239 ± 2.1 246 ± 1.6

4.75 44.05 ± 0.63 46.97 ± 0.76 50.24 ± 0.54
120.7 1119 ± 16.1 1193 ± 19.4 1276 ± 13.6

4 
DN100

4.5 
114.3

357 
857

0.35 11.22 ± 0.07 11.46 ± 0.08 11.74 ± 0.06
8.9 285 ± 1.8 291 ± 2.1 298 ± 1.6

4.75 46.63 ± 0.63 49.54 ± 0.76 52.82 ± 0.54
120.7 1184 ± 16.1 1258 ± 19.4 1342 ± 13.6

6 
DN150

6.625 
168.3

357 
857

0.35 13.22 ± 0.08 13.47 ± 0.08 13.74 ± 0.06
8.9 336 ± 1.9 342 ± 2.1 349 ± 1.6

4.75 48.68 ± 0.68 51.59 ± 0.76 54.82 ± 0.54
120.7 1236 ± 17.3 1310 ± 19.4 1392 ± 13.6

8 
DN200

8.625 
219.1

357 
857

0.35 13.23 ± 0.08 13.47 ± 0.08 13.74 ± 0.06
8.9 336 ± 1.9 342 ± 2.1 349 ± 1.6

4.75 48.77 ± 0.68 51.69 ± 0.76 54.92 ± 0.54
120.7 1239 ± 17.3 1313 ± 19.4 1395 ± 13.6

10 
DN250

10.75 
273.0

357 
857

0.35 13.23 ± 0.08 13.47 ± 0.08 13.74 ± 0.06
8.9 336 ± 1.9 342 ± 2.1 349 ± 1.6

4.75 48.77 ± 0.68 51.69 ± 0.76 54.92 ± 0.54
120.7 1239 ± 17.3 1313 ± 19.4 1395 ± 13.6

12 
DN300

12.75 
323.9

357 
857

0.35 13.23 ± 0.08 13.47 ± 0.08 13.74 ± 0.06
8.9 336 ± 1.9 342 ± 2.1 349 ± 1.6

4.75 48.77 ± 0.68 51.69 ± 0.76 54.92 ± 0.54
120.7 1239 ± 17.3 1313 ± 19.4 1395 ± 13.6

* El movimiento nominal de 0 .35 pulg/8 .9 mm correspondiente al movimiento mínimo (un acople) . El 
movimiento nominal de 4 .75 pulg ./120 .7 mm corresponde al movimiento máximo (12 acoples) . Para 
capacidades adicionales de movimiento, consulte la publicación 33 .05 de Victaulic .
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