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Instrucciones de Instalación   HYMAX® XL    
      

Instrucciones de Instalación HYMAX XL (350 mm - 150 0 mm) 
 

NO DESMONTE LA UNIÓN. NO LUBRIQUE LOS TORNILLOS. 
                                                                         

Instrucciones Generales 

 
LA UNIÓN HYMAX XL ES UNA UNIÓN TIPO SOCKET. 
 
 

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. 
 
Para el HYMAX CUERPO LARGO, siga las mismas instrucciones, limpie cada extremo del tubo a una 
longitud del cuerpo de la unión. Asegúrese de que no hay corrosión en el extremo de la tubería que 
pueda afectar al sellado. De nuevo, limpie cada extremo de la tubería con agua. 
 
NOTA: 

Dimensiones 350-600mm: Excepto tuberías de 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. 
 
Dimensiones 650-1500mm: Todas las tuberías deben lubricarse con un lubricante para juntas con 
base acuosa para poder lograr un buen sellado.     
 
 

 

PASO 2 Mida el diámetro exterior de la tubería y asegúrese que la unión que va a ser usada tiene el diámetro 
adecuado. Use siempre una cinta OD para asegurarse que está usando el diámetro de unión correcto. 
 
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 hay daños de envío y asegurar que no falten piezas. 
 
NOTA: La unión HYMAX es una unión 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. 
 
Inspeccione la unión, si los anillos de compresión de los extremos no están centrados en la unión, 
NO LO USE. Contacte con su distribuidor para devolverlo y reponerlo. 
NO intente martillear el anillo de compresión del extremo para colocarlo en su sitio, esto anula la 
garantía. 
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PASO 4 Marca el extremo de la tubería de acuerdo con las siguientes profundidades de penetración, con dos 
líneas en cada extremo (mínimo y máximo): 
 

Dimensión de la Unión 
Mín. profundidad de 

penetración 

Máx. profundidad de 

penetración 

350-1200mm 100mm 135mm 

350-600mm Cuerpo Largo 140mm 215mm 

650-1500mm Cuerpo Largo 150mm 240mm 

 
  

PASO 5 Desenrosque los pasadores centrales. Use una llave fija abierta o una llave de tubo para retirar los 
pasadores. Esto permite a la unión encajar sobre el extremo del tubo sin interferencias, y también 
permite un mejor posicionamiento. 
 
Los pasadores centrales tienen un anillo de seguridad que los detiene y previenes que éstos se 
extraigan completamente. 

 

PASO 6 El sistema de juntas de la unión 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, separe las dos capas insertando un destornillador (1) entre las dos capas, 
pele la capa de la junta (2) y extraiga la capa de la unión (3). 
 
NOTA: Mida el diámetro externo de la tubería dos veces usando una cinta OD. Una vez se quita la 
capa interna de la junta no se puede reinstalar. 

 
 

 

PASO 7 Posicione la unión para la instalación. Si es posible, sitúe las dos uniones sobre la tubería que se va a 
unir y baje la tubería y las uniones en la zanja. Deslice las uniones hacia afuera hasta que cubran las 
marcas del mínimo realizadas en el Paso 4. 
 
Asegúrese de que hay suficiente espacio entre los extremos de las tuberías dentro de la unión, así 
que los pasadores centrales no deben tocar la tubería, permitiendo la deflexión dinámica continua. 
 
NOTA: Todas las tuberías con un diámetro externo superior a 600 mm se les tiene que aplicar un 
lubricante para juntas con base acuosa para conseguir un sellado adecuado. 
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PASO 8 Fije los pasadores centrales. Asegure los pasadores centrales usando una llave fija abierta o una llave 
de tubo. Asegúrese que el anillo de compresión en “o” queda correctamente colocado para que selle 
correctamente cada uno de los pasadores.  Apriete totalmente los pasadores al cuerpo de la unión. 
Los pasadores previenen que la unión se desplace a lo largo de la tubería. No son “tornillos de 
fijación”. 
 
NOTA: Asegúrese de que los centradores están situados entre las dos tuberías. 

 
PASO 9 Apriete los anillos del extremo. Apriete los tornillos de la unión con una llave de tubo de 23,81mm 

(15/16”) para uniones de 350-600mm, y de 38,10mm (1,5”) para 650-1500mm. Apriete los tornillos 
de cada anillo de compresión de forma alternada con el par de apriete mencionada en la etiqueta 
del producto. El apriete alternado asegura que la junta está bien asentada. Cuando acabe, 
compruebe el par de apriete. 
 
¡NO LUBRIQUE LOS TORNILLOS! 
 
NOTA: Es obligatorio usar una llave dinamométrica. La llave dinamométrica verificará que se usa el 
par de apriete adecuado. La etiqueta del producto le proporcionará el par de apriete adecuado.  

PASO 10 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%.   

 

     ¡CUIDADO! Este producto no restringe el 
movimiento axial de la tubería. 
Un agarre adecuado es requerido 
si el producto se usa como una 
unión. Si no se anclan los extremos 
de la tubería, se podría escapar el 
contenido de la línea y se podrían 
causar daños a la propiedad, 
lesiones graves o la muerte. 

 

          ¡CUIDADO! 
Cuidado: Este producto no 
está destinado para su uso en 
tuberías de gas natural u otro 
tipo de tubería de gas. Hacerlo 
podría provocar un escape de 
gas que podría quemar y 
causar daños a la propiedad, 
lesiones graves o la muerte. 

 

 

 

  

 


