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Acople rígido Estilo 870

 ADVERTENCIA

• Lea y comprenda todas las instrucciones antes de instalar, retirar, ajustar o dar mantenimiento a cualquier producto Victaulic para tuberías.
• 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.
• Use gafas, casco y calzado de seguridad.
• El acople Estilo 870 es adecuado para usar en un servicio de vapor saturado. Tenga mucho cuidado cuando trabaje en sistemas de vapor.
• NO golpee los acoples o los componentes acoplados cuando el sistema esté presurizado.
• El acople Estilo 870 se debe instalar SOLO en componentes acoplados de acero al carbón o acero inoxidable preparados según las especificaciones 

OGS-200 de Victaulic. NO instale el acople Estilo 870 en componentes acoplados que hayan sido preparados para otras especificaciones de ranura. 
• NO instale el acople Estilo 870 en componentes acoplados no metálicos.
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
• ESTE ACOPLE TIENE UN REQUISITO DE 

TORQUE. CONSULTE LA PÁGINA 2 DE ESTA 
HOJA DE INSTRUCCIONES O LAS MARCAS DE 
LOS SEGMENTOS PARA VER LOS REQUISITOS 
DE TORQUE ESPECÍFICOS.

• Se debe mantener soporte para el sistema 
de tuberías en todo el proceso de instalación 
para evitar daños a la junta de sello.

• Las juntas de sello están diseñadas  
para utilizarse solo una vez.

• Debe instalar una nueva junta de sello cada  
vez que desarme el acople, aunque la unión  
no haya estado en servicio.

1. PREPARE LOS EXTREMOS 
DEL COMPONENTE ACOPLADO: 
Se deben usar rodillos laminadores 
Victaulic R9S (para acero al carbón) 
o RXS (para acero inoxidable) 
para preparar los extremos del 
componente acoplado. 

El diámetro exterior (”D.E.”), 
las dimensiones de ranura y el 
diámetro de ensanchamiento 
máximo permitido de los 
componentes acoplados deben 
estar dentro de las tolerancias 
indicadas en las especificaciones 
vigentes OGS-200 de Victaulic, 
publicación 25.12, que se pueden 
descargar desde victaulic.com. 
NO instale el acople Estilo 870 
en componentes acoplados que 
hayan sido preparados según otras 
especificaciones de ranura.

2. VERIFIQUE LOS EXTREMOS DE 
LOS COMPONENTES ACOPLADOS: 
La superficie exterior de los 
componentes acoplados, entre 
la ranura y el extremo, debe ser 
en general lisa, sin abolladuras ni 
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.

Sistemas accionados por resorte
(Veri�que que la junta de sello contenga dos)

Labios 
de sello

3. REVISE LA JUNTA DE SELLO: 
Verifique que el número de estilo 
de la junta de sello coincida con 
el del segmento (S/870). Para ver 
información completa sobre las 
capacidades de la junta de sello, 
consulte las publicaciones 05.10 y 
100.02 de Victaulic, que se pueden 
descargar desde victaulic.com. 
La junta de sello debe contener dos 
sistemas accionados por resorte. 
NO intente usar una junta de sello 
que no incorpore los dos sistemas 
accionados por resorte. Aplique  
una capa fina de sellante/pasta  
de PTFE en los labios de sello  
de la junta de sello si va a someter 
al sistema a pruebas de aire antes 
del servicio.

4. POSICIONE LA JUNTA DE 
SELLO: Posicione la junta de sello 
sobre el extremo del componente 
acoplado. Verifique que la junta 
de sello no sobresalga del extremo 
del componente acoplado. 
NOTA: La temperatura de la junta 
de sello debe ser igual o superior a 
la del componente acoplado para 
garantizar una instalación adecuada 
y evitar que la junta sufra daños.

Artículos proporcionados:
• Un segmento “1 de 2”
• Un segmento “2 de 2”
•  Una junta de sello con dos 

sistemas accionados por resorte
• Dos pernos especiales
• Dos arandelas planas
• Dos tuercas

Artículos adicionales necesarios:
• Juego de dados extraprofundos
•  Torquímetro de 100 – 500 pies-lbs/ 

136 – 675 N•m
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5. UNA LOS COMPONENTES 
ACOPLADOS: Alinee y junte los 
dos extremos del componente 
acoplado. Deslice la junta de sello 
hasta su posición centrándola 
entre las ranuras en cada extremo 
del componente acoplado. 
NOTA: Verifique que ninguna parte de 
la junta de sello se extienda sobre la 
ranura de un componente acoplado.

Marca del segmento 
“1 de 2”

Marca del segmento 
“2 de 2”

6. REVISE LOS SEGMENTOS: 
Verifique que el conjunto de 
segmentos esté formado por un 
segmento “1 de 2” y uno “2 de 2”. 
Las marcas se encuentran en los 
cierres empernados, como se observa. 
NOTA: El segmento “1 de 2” contiene 
una muesca para la cabeza del perno, 
y el segmento “2 de 2” tiene una 
superficie plana para acomodar  
la arandela plana y la tuerca.

Cuñas de acople 
alineadas y 

enganchadas 
con las ranuras

7. INSTALE LOS SEGMENTOS: 
Instale los segmentos sobre la junta 
de sello. Se requiere una inspección 
visual para verificar que las cuñas del 
acople estén alineadas con las ranuras 
en cada componente acoplado. 
NOTA: Verifique que la junta de sello 
permanezca bien asentada durante 
la instalación de los segmentos. Si 
se producen daños, la junta de sello 
deberá ser reemplazada.

8. INSTALE PERNOS/ARANDELAS 
PLANAS/TUERCAS: Se debe 
aplicar lubricante o compuesto 
antiagarrotante en las roscas del 
perno y la tuerca y en las superficies 
de contacto entre la tuerca y la 
arandela plana antes del montaje. 
Instale los pernos, coloque una 
arandela plana bajo cada tuerca  
y enrosque una tuerca a mano  
en cada perno. NOTA: Verifique  
que las cabezas de los pernos  
se asienten correctamente en  
la muesca para la cabeza del perno 
en el segmento “1 de 2”.

 ADVERTENCIA
• Se requiere inspeccionar cada unión. Las tuercas deben apretarse  

a los valores indicados en la tabla de abajo con separaciones 
uniformes en los cierres empernados.

• Se deben corregir las uniones mal ensambladas antes de probar el 
sistema o ponerlo en servicio. Debe instalar una nueva junta de sello cada 
vez que desarme el acople, aunque la unión no haya estado en servicio.

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

SEPARACIÓN EXCESIVA DE 
LOS CIERRES EMPERNADOS 

(EL CIERRE EMPERNADO DEL 
OTRO LADO PODRÍA ESTAR 

MUY APRETADO – SE PRODUCE 
CUANDO NO SE APRIETAN 
DE MANERA UNIFORME 

ALTERNANDO AMBOS LADOS)

NO HAY SEPARACIÓN EN  
LOS CIERRES EMPERNADOS 

(EL CIERRE EMPERNADO DEL 
LADO OPUESTO PODRÍA ESTAR 
DEMASIADO SEPARADO – SE 

PRODUCE CUANDO LOS CIERRES 
EMPERNADOS NO SE APRIETAN 

DE MANERA UNIFORME 
ALTERNANDO AMBOS LADOS)

10. INSPECCIONE LOS CIERRES EMPERNADOS: Inspeccione los cierres 
empernados en cada junta para verificar el montaje correcto. Las tuercas 
deben apretarse a los valores indicados en la tabla de abajo. Además, la 
separación en cada juego de cierres empernados deberá ser relativamente 
uniforme (la suma de la distancia en los cierres empernados no deberá 
exceder de la medida indicada en la tabla de abajo).

9. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete 
las tuercas de manera uniforme 
alternando ambos lados para evitar 
que se dañe la junta de sello (se 
requieren dados extra profundos). 
Verifique que las cuñas de los 
segmentos se inserten completamente 
en ambos extremos del componente 
acoplado. Apriete cada tuerca con un 
torquímetro. Observe las marcas de 
los segmentos para ver los requisitos 
de torque o la tabla de esta página. 
NOTA: Es importante apretar las 
tuercas de manera uniforme para 
evitar apretones de la junta de sello  
y conseguir una separación uniforme 
en los cierres empernados.

Requisitos de torque del Estilo 870, información útil y dimensiones  
de inspección

Tamaño

Torque requerido 
de accesorios de 
fijación de acero 
al carbón (B7) 
en ft-lbs/N•m

Requerimiento 
de torque de 
accesorios de 

acero inoxidable 
(BM8) en 
ft-lbs/N•m

Tamaño 
de la tuerca
pulgadas/
Métrico

Tamaño 
de dado 

extraprofundo
pulgadas/mm

Separación máxima 
del cierre empernado 

(suma de  
AMBOS lados)
pulgadas/mm

2 pulg 100 – 110 85 – 95 5/8 1 1/16 0.160
DN50 136 – 149 115 – 129 M16 27 4

2 1/2 pulg 100 – 110 85 – 95 5/8 1 1/16 0.160
136 – 149 115 – 129 M16 27 4

DN65 100 – 110 85 – 95 5/8 1 1/16 0.160
136 – 149 115 – 129 M16 27 4

3 pulg 100 – 110 85 – 95 5/8 1 1/16 0.160
DN80 136 – 149 115 – 129 M16 27 4

4 pulg 190 – 200 160 – 170 3/4 1 1/4 0.160
DN100 258 – 271 217 – 231 M20 34 4

DN125 255 – 265 230 – 240 7/8 1 7/16 0.200
346 – 359 312 – 325 M22 36 5

6 pulg 255 – 265 230 – 240 7/8 1 7/16 0.200
DN150 346 – 359 312 – 325 M22 36 5

165.1 mm 255 – 265 230 – 240 7/8 1 7/16 0.200
346 – 359 312 – 325 M22 36 5

8 pulg 255 – 265 255 – 265 1 1 5/8 0.200
DN200 346 – 359 346 – 359 M24 41 5


