
TRELLEBORG PIPE SE ALS

Forsheda 582
Din-Lock™

DISEÑO Y FUNCIOINAMIENTO DE LA JUNTA 
 
La junta Forsheda 582 Din-Lock™ combina un sistema 
de sellado por labio y compresión que el fabricante de 
la tubería coloca en la compana después de haber sido 
formada.

Su diseño único cuenta con un elemento de sellado 
de elastómero termoplástico que unido a un anillo 
de retención de polipropileno sostiene firmemente la 
junta en la posición correcta durante su transporte y 
ensamblaje. 

La junta está diseñada para absorber variaciones 
permisibles en la geometría del alojamiento de la misma, 
manteniendo un elevado rendimiento de sellado con la 
mínima fuerza de unión posible. 

RENDIMIENTO DE LA JUNTA  
 
La junta F-582 Din-
Lock™ cumple o 
supera los requisitos 
de la normativa 
europea para tuberías 
de aguas residuales, tanto para aplicaciones de interior 
como subterráneas. Además, su diseño ofrece fuerzas de 
ensamblaje reducidas, facilitando la unión de tuberías. 

MATERIAL 

El sistema de sellado F-582 Din-Lock™ está fabricado a 
partir de dos materiales. El de sellado es TPE y el de reten-
ción de plástico es polipropileno. El material TPE cumple 
con los requisitos de la norma europea EN 681-2, clase 60 
y resistente al aceite EN 681-2 WH. Trelleborg Pipe Seals 
dispone de especificaciones detalladas sobre el material, 
bajo pedido. 

ESTÁNDARES DE CALIDAD 

CE-marking

BSI (Kitemark)

KIWA/Swedcert

DIBt (Ü)

KIWA (KOMO)

COPRO (BENOR)

QPlus

 
ESTÁNDARES 
 
EN 681-2 WT, WH

BRL 2020

Sistema de sellado no 
integrado para aloja-
mientos DIN, tuberías 
de plástico, conecto-
res para aplicaciones 
de aguas residuales y 
protección de cables



Dimensiones, mm

Tamño tubería A B

50 7,2 9,9

75 7,2 9,9

82 6,9 9,1

100 7,6 10,1

110 8,6 10,5

125 10,4 11,8

160 11,4 13,6

200 11,4 15,3

250 16,5 23,8

315 19,6 19,4

400 20,8 21,6

TAMAÑOS DISPONIBLES (MM)

ENSAMBLAJE

 
Achaflane la espiga de la 
tubería con un ángulo de   
15 º, eliminar cualquier 
posible rebaba

Limpie la campana

Aplique el lubricante de 
manera homogénea en el 
extremo de la espiga

Deslice la espiga en el interior de la campana hasta el 
lugar adecuado, logrando la comprensión del sello 

Algunas de las autoridades con las que Trelleborg Pipe Seals Coopera:

W W W.TRELLEBORG.COM/PIPE- SE ALS

Trelleborg Pipe Seals Lelystad B.V.
P.O.Box 62, 8200 AB Lelystad, the Netherlands. Visiting address: Pascallaan 80, 8218 NJ Lelystad, the Netherlands.

Tel: +31(0)320267979, Fax: +31(0)320267980.
www.Trelleborg.com/pipeseals

Trelleborg Pipe Seals Lelystad  2011/01. We reserve the right to make changes without prior notification.

Example of authorities Trelleborg Pipe Seals cooperates with:

Seal Marking and Box Labels
Each seal is marked with seal dimension and period 
of manufacture. The box is labelled with correspon-
ding data.

Example of sizes

Dimensions, mm

Pipe size, mm A B

63 10,4 17,8

75 11,6 19,9

90 12,7 21,7

100-S2 13.8 21.6

110 13,8 22,0

125 13,8 23,6

140 14,8 25,3

150-S2 17.2 23.5

160 15,9 27,2

180 17.5 28.8

200 16,9 29,0

200-S2 20.2 32

225 18,0 30,8

225-S2 21.8 33.8

250 21,1 34,2

250-S2 23.6 37

280 22,5 36,1

300-S2 23.7 40.4

315 23,6 37,6
Pipes with F-576 shall always be laid in accordance 
with applicable standards and regulations.
 
Please contact Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV for 
technical advice and joint design recommendations 
to meet your performance requirements.

1. Chamfer the spigot end.
2. Clean the socket.
3. Apply lubricant on the spigot before assembly.
4. Slide the spigot into the socket, thus compres-

sing the sealing lip.

Pipe Assembly

355 25.8 40.9

400 28,0 44,9

450 29,5 47,0

500 32,2 51,4

630 38.2 61.3

MARCAS EN SELLOS Y CAJAS

Cada junta tiene como 
mínimo una marca con 
su dimensión y periodo 
de fabricación. La caja 
tiene también una 
etiqueta con la siguiente 
información: nombre del 
producto, código del producto, numero de lote, y país de 
origen.

Las tuberías con F-582 se instalan de acuerdo con los 
requisitos exigidos por las normas aplicables.

Contacte con Trelloborg y obtendrá amplia información 
incluído asesoramiento técnico de acuerdo a sus especifi-
caciones de funcionamiento. 


