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CANALIZACIÓN

ABRAZADERAS DE REPARACIÓN 2 CIERRE
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 Las abrazaderas de reparación de acero inoxidable 
se u�lizan para la reparación permanente de 
tuberías dañadas o rotas de fluidos de agua, gas y 
petroquímica.

CARACTERÍSTICAS
Los siguientes daños pueden ser reparados:

Las abrazaderas deben usarse bajo las siguientes condiciones:

Las abrazaderas pueden ser u�lizadas en los siguientes �pos de tuberías: 
 - Hierro Dúc�l   - PE (con restricciones)  - Cemento de amianto
 - Hierro Fundido   - Acero                            - GPR (con restricciones)             
 - PE   - Acero Reves�do         

MATERIALES MODELOS DISPONIBLES
• Las abrazaderas de dos cierres están disponibles desde 
el rango de 88-110 mm hasta el rango 625-645 mm 
incluido.
• Las longitudes disponibles son 150, 200, 250, 300, 400, 
500 y 600 mm. 
• Juntas disponibles: Las abrazaderas pueden suminis-
trarse con los siguientes �pos de juntas:

• El ancho de la abrazadera debe ser menor o igual al diámetro del tubo.
• El ancho de la abrazadera debe ser 150 mm mayor que la longitud de las grietas en la tubería con diámetros 
exterior hasta 350 mm. En tuberías más grandes debe ser 200mm en vez de 150 mm.
• Para tuberías de PVC, la anchura de la abrazadera debe ser un 50 % más larga. (Consultar con SolcoV) 
• La distancia máxima permi�da entre dos extremos de tubería no debe exceder de 10 mm.
• La máxima desviación permi�da es de 2 º.
• La máxima offset no debe exceder de 3 mm.

PRESIÓN DE TRABAJO
• Los rangos de presión dependen del �po de rotura o daño, del diámetro exterior del tubo, etc.
• En general su uso es apropiado para el uso en tuberías desde DN 40 hasta DN 150, en las que puede resis�r 
una presión de hasta 16 bar.
• Para su uso en tuberías desde DN 175 hasta DN 500, la presión de trabajo recomendada es de hasta 10 bar.

• Partes metálicas: Acero Inoxidable AISI 304 o AISI 316 L. 
En todas las zonas se han eliminado las rebabas y se han 
pasivado una vez realizada la soldadura para recuperar su 
resistencia a la corrosión.
• Doble banda (dos secciones): Para rangos de trabajo 
concretos consulte nuestra lista de precios.
• Juntas: Junta cónica de SBR/NBR/EPDM (Otros �pos de 
juntas disponibles bajo pe�ción).
• Arandelas: De acero inoxidable para reducir la  fricción. 
Funciona como indicador del par.
• No existen piezas sueltas que puedan perderse durante 
la instalación.
• No requiere herramientas especiales para su instala-
ción. La cinta especial se u�liza para fijar la junta a la 
banda de acero inoxidable. La cinta es flexible y reforzada 
con fibra de vidrio para resis�r dis�ntas condiciones 
climatológicas.
• En la mayor parte de los casos, las abrazaderas pueden 
ser instaladas sin necesidad de liberar la presión que 
soporta la tubería.

 

Junta 
SBR 

(50oC  shore A) 

NBR 

(50oC  shore A) 

EPDM 

(50oC shore A) 

Temperatura 
-40 ºC + 85 ºC -40 ºC + 106 ºC  -Hasta 140 ºC 

-40 ºC +185 ºF -40 ºC + 225 ºF -Hasta 285 ºF 

Aplicación 

Agua Potable, 

leche, ácidos y 

álcalis, etc. 

Gas, agua, 

aceite y varias 

sustancias 

químicas 

Agua 

caliente/vapor 

y varias 
sustancias 
químicas 

Calidad ISO 4633 ISO 6447 ISO 4633 


