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Instrucciones de Instalación   REPAMAX®       

Instrucciones de Instalación REPAMAX (Rango 12: 40 mm - 80 mm) 
 

NO DESMONTE LA UNIÓN. NO LUBRIQUE LOS TORNILLOS Y TUERCAS 
 

LA UNIÓN REPAMAX DE REPARACIÓN PUEDE USARSE COMO ABRAZADERA DE UNIÓN (SIN ANTITRACCIÓN) O COMO ABRAZADERA 
DE REPARACIÓN DE AGUJEROS Y GRIETAS LONGITUDINALES, INCLUSO EN ROTURAS PERPENDICULARES AL EJE DE LA TUBERÍA.  
 

NOTA: REPAMAX TIENE CAPACIDADES DE TRANSICIÓN ENTRE MATERIALES LIMITADAS CUANDO SE USA DE ACUERDO CON LAS 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN. REPAMAX 12 MM PUEDE HACER LA TRANSICIÓN ENTRE DOS TUBERÍAS DENTRO DE UNAS 
TOLERANCIAS MÁXIMAS QUE VIENEN INDICADAS EN LA SIGUIENTE TABLA Y EN LAS CORRESPONDIENTES ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. VER EN LA TABLA LA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE INSERCIÓN DE LA TUBERÍA Y LA DESALINEACIÓN MÁXIMA PERMITIDA. 
 
TABLA DE REFERENCIA 
 

TAMAÑO TRANSICIÓN MÁX. PROFUNDIDAD 
INSERCIÓN MÍN. 

DESALINEACIÓN MÁX. 

40-80mm/ Ancho 140mm 4mm 45mm 6mm 

40-80mm/ Ancho 280mm 4mm 55mm 10mm 
 

Instrucciones Generales  
 

PASO 1 Prepare los dos extremos de la tubería mediante lijado 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 REPAMAX. 
 
NOTA: Excepto las tuberías de acero, PVC, y PE, todas las tuberías con superficies rugosas tienen 
que lubricarse con un lubricante con base de agua para juntas para poder conseguir un buen 
sellado.  
 
NOTA: Todas las tuberías y juntas tienen que lubricarse con un lubricante con base de agua para 
conseguir un buen sellado. La ausencia de lubricante puede causar que la junta adquiera forma de 
“U” (ver dibujo). Instalarlo sin lubricante anula la garantía.   
 

 
PASO 2 Mida el diámetro exterior de la tubería y asegúrese que el tamaño de las abrazaderas se ajustará 

correctamente a la tubería. 
 
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 en 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 cuidadosamente la unión. ¡NO uses ningún tipo de martillo para moverlo a su posición! 
Escoger el tamaño adecuado, facilitará su uso. 
 
 
NOTA: Si usa REPAMAX como una abrazadera de reparación, vaya al paso 4. 
             Si lo usa como una unión, vaya al paso 10. 
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Instrucciones como Abrazadera de Reparación 

 

PASO 4 Marque el tubo a una distancia uniforme de la rotura o grieta de acuerdo con el ancho del REPAMAX. 

 

PASO 5 Abra REPAMAX aflojando las tuercas (1), para que estén al nivel de la parte superior de los tornillos. 
¡NO QUITE LAS ARANDELAS! Presione el mecanismo de cierre para liberar los tornillos. (2) Tira hacia 
arriba el mecanismo de cierre y sepárelo completamente, permitiendo extenderse la abrazadera a 
una posición completamente abierta (3). 
 

 

 

PASO 6 Posicione REPAMAX alrededor de la tubería (1). Asegúrese que la junta esté situada sobre la 
superficie de la tubería. Al mismo tiempo, apriete el mecanismo de cierre con una mano y con la 
otra, empuje sobre la junta y posiciónela (2) entre el cuerpo y la placa guía interna. Si lo necesita, use 
su rodilla (3) para aguantar REPAMAX contra la tubería para evitar así que gire. 
 

 
Una vez REPAMAX está alrededor de la tubería, ajuste el mecanismo de cierre hasta que haga “clic” 
en la primera posición de cierre (vea abajo). REPAMAX puede ser ahora posicionado sobre la fuga, 
cubriendo las marcas de ambos lados (Paso 4). 
 
1era Posición de cierre 
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PASO 7 Una vez REPAMAX esté situado sobre la fuga, ajuste el mecanismo de cierre hasta que haga “clic” en 
la segunda posición de cierre. Apriete las tuercas, asegurándose que los dientes están alineados con 
las ranuras guía. (ver dibujo 2). 
 
2da y final Posición de Cierre 

 
 

 

PASO 8 Apriete las tuercas trabajando desde el centro hacia afuera. Compruebe que todas las tuercas tienen 
el par de apriete especificado en la etiqueta del producto. Es obligatorio usar una llave 
dinamométrica. 
 
NOTA: No lubrique los tornillos, esto anularía la garantía del producto. 
 

 
 

 

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%.  

 

Instrucciones para Unión  

 

PASO 10 Marque los extremos de la tubería a la profundidad de penetración mínima adecuada como aparece 
en la etiqueta del producto. 

 
PASO 11 Asegúrese que la tubería está debidamente sujetada. 

 
NOTA: REPAMAX no está diseñada para soportar el peso de la tubería por sí misma.  
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PASO 12 Posicione la unión: Sitúe la unión sobre el carrete (una en cada extremo) y baje la tubería y las 
uniones a la zanja. Deslice la unión hacia afuera para que estén centrados sobre el área que se va a 
unir, cubriendo las marcas en la tubería (Paso 10). Asegúrese que las tuberías no se están tocando 
dentro del REPAMAX. Tiene que haber espacio entre las tuberías para que haya una deflexión 
dinámica continua. 
 

 

 

PASO 13 Apriete las tuercas trabajando desde el centro hacia afuera. Compruebe que todas las tuercas tienen 
el par de apriete especificado en la etiqueta del producto. 
 
NOTA: No lubrique los tornillos, esto anularía la garantía del producto. 
 
NOTA: Es obligatorio usar una llave dinamométrica. La llave dinamométrica verificará que se ha 
alcanzado el par de apriete correcto. 
 

 
 

 

PASO 14 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. 

 

 

 

  


