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El Collarín está pensado para una reparación permanente 
sobre tubería de fundición, sin anilla antitracción.

Materiales y características:

 1, 2 y 3. Los sectores del TOL de fundición nodular 
  EN-GJS-400-15

 4. Junta de elastómero

 5. Pasador de acero INOX

 6. Tornillos de acero inoxidable A2 revestidos con teflón

 7. Tuercas de acero inoxidable A2 zincado

 8. Arandelas de acero inoxidable A2

 9. Protector plástico para tornillos de M12

 10. Protector plástico para pasador Ø 8 

Collarín de reparación, recubre grietas transversales y daños 
en tubería de fundición. 

para tubos de fundición PN 10

Ref.no. Material Aplicación Longitud mm PN
DN

80 100 150

0760 fundición nodular  
EN-GJS-400-15

Agua, agua residual tratada
Para otros fluidos consultar 200 10

„TOL“ Collarín de Reparación

Recubrimiento:

  recubierto con epoxy en polvo en la totalidad de la  
 superficie según GSK

Características de uso:

  Distancia mínima de rotura a extremo del collarín 60 mm
  Distancia máxima para rotura total de tubo 5 mm



IIustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del 
progreso técnico.
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Nr. 0760

„TOL“ Collarín de Reparación

DN L H K Rango de 
Tolerancia

Max. par de 
apriete / Nm

Max. par de apriete 
en caso de rotura 
transversal / Nm

Peso / kg

80 200 144 97 95 - 102 40 70 6,2

100 200 164 107 115 - 122 40 70 6,7

150 200 242 145 167 - 175 60 95 14,1

Montaje: 

  La construcción por sectores agiliza el montaje.

 La tubería debe estar limpia y sin impurezas en la  
superficie.

 En casos de pérdida de parte de la tubería es imprescin-
dible comprobar que la tubería no tiene presión.

 Antes del montaje del DN 80 y  100 afloje los tornillos al 
máximo, sind separar la tuerca de los mismos. 
Para montar el DN 150 también se deben aflojar los 
tornillos en ambos lados hasta el máximo - tal como en el 
montaje de los DN 80 und 100.

 En el montaje del collarín se debe tener en cuenta, que 
el final de la junta (1) mas cercana a la parte del cierre (3), 
quede entre la tubería(4) y la otra parte del final de la jun-
ta (2). Ambas lengüetas de goma deben solaparse bién 
para poder garantizar el aislamiento.

 Se recomienda, posicionar el collarín de forma que los 
tornillos queden accesibles para el montaje. 
Las tuercas se fijan en su apertura situada en el sector de 
enfrente.

 Los tornillos deben ser apretados de forma regular (el 
orden no influye); En el DN 150 se debe hacer  
homogeneo en ambos lados, para que la distancia quede 
lo más igualada posible.

 Par máximo de apriete - ver lista mas abajo.

 En el collarín montado puede verse material de la junta en 
los laterales.

 El collarín de reparación está desarrollado para un único 
montaje definitivo.

 Por favor ejecuten una vez finalizado el montaje una pru-
eba de presión para verificar el aislamiento correcto antes 
de tapar la zanja. La máxima presión en carga, depende 
del fluido y del diámetro exterior de la tubería (ver uso 
adecuado), debe ser respetada.
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