
    

 

 

Calle Solsonès s/n Nave 4-5, Polígono Industrial Can Prunera, 08759 - Vallirana - Barcelona 

Tel: (034) 93 680 27 78 • Fax: (034) 93 680 28 52 • plasson@plasson.es 
REV00 

Instrucciones de Instalación   HYMAX® GRIP REDUCCIÓN 
 

Instrucciones de Instalación HYMAX GRIP REDUCCIÓN ( 40 mm - 300 mm) 

 
NO DESMONTE LA UNIÓN. NO LUBRIQUE LOS TORNILLOS. 

 

Instrucciones Generales 

 
HYMAX GRIP REDUCCIÓN ES UN SISTEMA ANTITRACCIÓN QUE ESTÁ APROBADO PARA SU USO EN TUBERÍAS 
DE METAL Y PLÁSTICO. 

ADVERTENCIA: NO USE HYMAX GRIP REDUCCIÓN EN TUBERÍAS DE AC O FRP. 

PRECAUCIONES PARA TUBERÍAS HDPE: SE REQUIERE COLOCAR UN INSERTO DE ACERO INOXIDABLE EN EL 
INTERIOR DE LA TUBERÍA DE HDPE. 

PARA OTROS MATERIALES, CONTACTE CON EL DPTO. TÉCNICO DE PLASSON SPAIN.  

PASO 1 Prepare los dos extremos de la tubería mediante el uso de una lija si es necesario. Limpie la tubería 
según sea necesario, usando agua. Asegúrese de que la tubería está libre de suciedad y defectos, los 
cuales podrían interferir con la fijación de HYMAX GRIP REDUCCIÓN. 
 
NOTA: Excepto tuberías acero, PVC, y PE, todas las tuberías con superficies rugosas tienen que 
lubricarse con un lubricante con base acuosa para juntas para poder conseguir un buen sellado. 
 
 
 
 

 

PASO 2 Mida el diámetro exterior de la tubería y asegúrese que el tamaño del Hymax Grip Reducción se 
ajustará a la tubería debidamente. 
 
NOTA: Cada rango de tamaño se muestra en la etiqueta del producto. Asegúrese que la tubería no 
está fuera de tolerancias, chafada y no tiene arañazos, abolladuras u otros defectos que podrían 
interferir con la fijación de la unión. La unión puede no ajustarse o funcionar bien en una tubería que 
está chafada, fuera de tolerancias o dañada. 
 
 
 
 
 

 

PASO 3 Desembale la unión cuidadosamente. Inspeccione la unión y los anillos de compresión del extremo 
por si han sufrido daños por debidos al transporte o faltan piezas. Asegúrese de que los anillos de 
compresión del extremo están centrados, si no lo están, NO LO USE. Contacte con su distribuidor 
para su devolución y reemplazo. 
 
NOTA: HYMAX GRIP REDUCCIÓN es una unión por socket. No quite los tornillos del anillo de 
compresión del extremo. 
 
NOTA: Los tornillos están pre-lubricados, con un revestimiento seco MAG. No lubrique los tornillos 
ni tuercas. Engrasar o lubricar los tornillos o las tuercas anula la garantía. 
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PASO 4 Marca cada extremo de la tubería para la mínima profundidad de penetración. Las marcas indican 
la profundidad de penetración requerida por la unión. 
 

Tamaño Profundidad de Penetración Mín. 

40-175mm (Rango 32mm) 95mm 

175-300mm (Rango 50mm) 125mm 

 
HYMAX GRIP Reducción se ajusta a un amplio rango de tamaños. Este rango se muestra en la etiqueta 
del producto. 
  

PASO 5 Junta Hidráulica 

Hymax GRIP Reducción tiene dos capas, una junta interna que se puede quitar y una junta externa 
hidráulica. La junta interior se puede quitar para acomodar tuberías de mayor diámetro.  
 
NO quite la junta interna a menos que el diámetro exterior se encuentre dentro del rango superior 
de la unión. Los rangos de tamaño apropiados se muestran en la etiqueta del producto. Si la junta 
interna tiene que quitarse, doble la capa interna, rompa la línea de separación insertando un 
destornillador entre las dos capas y extraiga la capa del producto. 

 
NOTA: ¡Mida el diámetro externo de la tubería dos veces con una cinta OD! Una vez quitada la junta 
interna no se puede volver a instalar. 
 
NOTA: Asegúrese que la tubería está bien sujeta. El Adaptador Brida HYMAX GRIP no puede soportar 
el peso de la tubería. 
 

 

PASO 6 Posicione el HYMAX GRIP Reducción para la instalación. Deslice las dos HYMAX GRIP Reducción en 
ambos lados de la tubería de remplazo.  Bajo la tubería de remplazo junto a las dos GRIPS a la zanja. 
 

 

PASO 7 Deslice ambos HYMAX GRIP Reducción desde la tubería de remplazo hacia las tuberías instaladas, 
hasta que lleguen a las marcas hechas en el Paso 4. 
 
NOTA: Asegúrese que las tuberías no se tocan en el interior de HYMAX GRIP Reducción. Tiene que 
haber espacio entre ellas para que tenga lugar la deflexión dinámica continua. 
 

 
 

 



    

 

 

Calle Solsonès s/n Nave 4-5, Polígono Industrial Can Prunera, 08759 - Vallirana - Barcelona 

Tel: (034) 93 680 27 78 • Fax: (034) 93 680 28 52 • plasson@plasson.es 
REV00 

PASO 8 Apriete los anillos de compresión del extremo usando una llave dinamométrica, el par de apriete 
correcto a usar se muestra en la etiqueta del producto. Al apretar los tornillos, la unión penetra 
constantemente en la tubería. 
 
NOTA: Es obligatorio usar una llave dinamométrica para apretar los tornillos. La llave dinamométrica 
le asegurará que está usando el par de apriete correcto al apretar los tornillos. 
 
En productos con un rango de 50mm, apriete los tornillos de la siguiente manera: 
A. Apriete los tornillos 1 y 2 al par de apriete especificado para activar el sellado de la junta. 
B. Apriete los tornillos 3 y 4 al par de apriete especificado para activar el mecanismo de tracción. 
C. Apriete los tornillos 1 y 2, y 3 y 4 alternando entre ellos hasta alcanzar el par de apriete 
especificado. 
 
 

 

 

PASO 9  Reinicie la línea y compruebe si hay fugas.  Si se observa alguna fuga, reduzca la presión en la línea e 
incremente el par de apriete en un 50%. Verifique de nueve que no hay fugas.  

 

         ¡CUIDADO!   

Cuidado: Este producto no está 
destinado para su uso en tuberías 
de gas natural u otro tipo de tubería 
de gas. Hacerlo podría acabar en 
una fuga de gas que podría arder y 
causar daños a la propiedad, 
lesiones graves o la muerte. 
 

 

 


