
TRELLEBORG PIPE SE ALS

F-589
Din-Lock™

DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA
La junta F-589 Din-Lock™ combina un sistema de sellado 
por labio y compresión que el fabricante de la tubería 
coloca en la campana 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-589 DinLock™ 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-589 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 ASTM F-477 y es resistente 
al aceite según la misa norma. Trelleborg Pipe Seals 
dispone de especificaciones detalladas sobre el material, 
no dude en consultarnos de requerir mayor información. 

ESTÁNDARES DE CALIDAD 
CE-marking

CERTIMEX

BSI (Kitemark)

KIWA/Swedcert

DIBt (Ü)

KIWA (KOMO)

COPRO (BENOR)

QPlus

 
ESTÁNDARES 
 
ASTM F-477

Sistema de sellado in-
tegrado para campanas 
colapsibles en tuberías 
o accesorios plásticos 
para aplicaciones de 
aguas residuales y  
protección de cables



Dimensiones, pulgadas

Tamño tubería A B

4 0,338 0,449

6 0,338 0,449

8 0,449 0,667

TAMAÑOS DISPONIBLES (PULGADAS)

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:

MARCAS EN SELLOS Y CAJAS

Cada junta tiene como mínimo una marca con su dimen-
sión 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-589 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 especificaciones 
de funcionamiento.

Dimensiones, mm

Tamño tubería A B

4 8,6 11,4

6 8,6 11,4

8 11,4 17,0

TAMAÑOS DISPONIBLES (MM)

Trelleborg Pipe Seals B.V., P.O. Box 62, NL-8200 AB Lelystad, Telefon +31 320 2679-79, Fax +31 320 2679-80

Trelleborg Pipe Seals Milford Inc, 250 Elm Street Milford, New Hampshire 03055, USA, Tel: +1 603 673 8680, Fax: +1 603 673 7271
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