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CLAMPS WITH FLANGED CONNECTION / 
ABRAZADERAS DE DERIVACIÓN SALIDA 
EMBRIDADA

Full range, designed and made of stainless steel to settle the 
needs in work or for the industry where it is necessary to tap-
ping sleeves with or without pressure on pipelines, ductil iron, 
steel, PVC, PE, polyester, ….

Because of its light-weight and easy installation the tap-
ping sleeve is extremely useful to make flange connections 
on pipelines, even under pressure. The tapping sleeves 
have a standard working range of 20 mm and are available 
from range 88 - 110 mm. up to 768 - 798 mm. Standard 
length available are 300, 400, 500, 600, 800 and 1000 mm. 
The used flanges are all according DIN2576. 

Completa gama diseñada y fabricada en acero inoxidable para 
solventar las necesidades en obra o para la industria, donde sea 
necesario realizar derivaciones embridadas con o sin carga sobre 
tuberías de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC, PE, fibroce-
mento, poliéster, gres, etc.

Dado su peso ligero y facilidad de instalación, son muy útiles 
para conexiones de tuberías, incluso bajo presión.  Las juntas 
tienen un rango estándar de trabajo de 20 mm y están disponi-
bles desde los rangos  88 - 110 mm. hasta  768 - 798 mm. Las 
longitudes estándar de fabricación son 300, 400, 500, 600, 
800 y 1000 mm. Las bridas utilizadas son todas de acuerdo 
con la norma DIN2576.

Characteristics / Características
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Used with pipes made of steel, cast iron, ductile iron, as-
bestos cement, polyester, sandstone, PVC and PE. 

Se aplica sobre tuberías de acero, hierro fundido, fundición 
dúctil, fibrocemento, poliéster, gres, PVC y PE.

Hasta PN16 en función de las dimensiones de la abrazadera.

La presión de trabajo que un collarín de toma puede garantizar, 
depende de una serie de variables como por ejemplo el diáme-
tro en combinación con el material utilizado y el tipo de brida, 
etc.
Es por ello que las presiones que se muestran  aquí son una 
pauta a determinar en la fabricación de la abrazadera.

DIMENSIÓN DE LAS BRIDAS EN COMBINACIÓN CON EL 
RANGO Y LONGITUD DE LA ABRAZADERA:

Until PN16 depend on the clamps diameter.

The working pressure a Tapping Sleeve can withhold de-
pends on a number of variables, for instance; diameter in 
combination with the used material and type of flange, etc. 
that is why the pressures given here are guidelines.

FLANGE SIZE IN COMBINATION WITH STARTING RANGES 
AND LENGTH: 

Pipes / Tuberias

Working pressure / Presiones de trabajo

Supplied in standard widths from 300 to 1.000 mm.
They can be manufactured with other special widths to 
order.
Range of flange outlet varying from DN 50 up to DN300. 

Se suministra con largos estándar de 300 a 1.000 mm.
Bajo pedido pueden fabricarse en otros largos especiales.
El rango de salidas a brida estándar van de DN50 a DN300.

Application / Aplicación
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Range of application / Rango de aplicación

Flange / Brida Length / Largo (mm) Range / Rango (mm) Pressure / Presión

DN 50 300 88 - 110 PN 10 / 16

DN 65 300 89 - 110 PN 10 / 16

DN 80 400 90 - 110 / 108 - 128 PN 10 / 16

DN 100 400 108 - 128 / 133 - 153 PN 10 / 16

DN 125 400 133 - 155 PN 10 / 16

DN150 400 159 - 180 / 169 - 189 PN 10 / 16

DN 200 500 210 - 230 / 240 - 260 PN 10 / 16

DN 250 600 315 - 335 PN 10 / 16

DN 300 Según pedido PN 10 
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Protección roscas: Cubiertas de plástico para proteger las 
roscas.

Tornillería: En acero inoxidable AISI 304 (A2); Dimensiones 
M16 (rosca métrica de acuerdo DIN267). Recubierto con pro-
tección de PTFE (TelfonTM).

Barra móvil: En acero inoxidable AISI 304 (A2). En forma de L. 
Los labios sostienen los pernos en su posición mientras aprietan.

Tuercas: En acero inoxidable AISI 304 (A2). Tamaño M12, M14 
o M16 según DIN934. Recubrimiento pasivado amarillo extra 
para optimizar el funcionamiento libre.

Cuerpo: En acero inoxidable AISI 304 (A2). Con una sección 
superior reforzada.

Placa de cierre: El acero inoxidable AISI 304, vulcanizado en 
la junta.

Junta: En NBR, material apropiado tanto para agua como para 
gas. Tiene una estructura de cuadrícula y los extremos afilados. 
Opcional en EPDM o Viton.

Barra de cierre: En acero inoxidable AISI 304. 

Fijación tornillos: En acero inoxidable AISI 304, guía para man-
tener los tornillos en su posición.

Collar de transición: En acero inoxidable AISI 304, con solda-
dura TIG interior y exterior de forma permanente entre el cuerpo 
y la brida. La altura total del collar es aproximadamente 120mm 
cuando la brida es DN 150. Para la bridas hasta DN 300, de-
penderá del diámetro de la tubería.

Brida de conexión: En acero inoxidable AISI 304, bridas de 
acuerdo con DIN2576, salida de DN50 a DN300.

Después de soldar todas las partes de acero inoxidable son 
pasivadas para obtener una alta resistencia a la corrosión. En 
relación con las especificaciones técnicas mencionadas ante-
riormente; los productos también están disponibles en calidad 
AISI 316/316L.
Las abrazaderas de reparación son resistentes a condiciones 
climáticas adversas, así como al petróleo, gasolina, gas, agua. 
Están fabricadas a prueba de corrosión.
La junta está adherida a la chapa en posición correcta, facilitan-
do así el montaje de la abrazadera y está homologada para su 
utilización en conducciones de agua potable. La resistencia a la 
temperatura en NBR y EPDM es de -40º a +130º.

Thread protection caps: Plastic caps to protect the 
thread.

Bolts: Stainless Steel AISI 304 (A2); Dimensions M16 (me-
tric thread according DIN267). Thread is PTFE (TeflonTM) 
coated to prevent galling.

Lifterbar: Stainless steel AISI 304 (A2). L shaped. Lips hold 
bolts in position while tightening.

Nuts: Stainless steel AISI 304 (A2). Size M12, M14 or M16 
according DIN934. Extra yellow passivated to optimize free 
running.

Body shell: Stainless steel AISI 304 (A2). With a reinforced 
upper section.

Armour plate: Stainless steel AISI 304, vulcanized into the 
gasket.

Gasket: Full circle NBR gasket with special designed sea-
ling ring, proper for both gas and water purposes. It has a 
waffle structure and tapered ends. EPDM or Viton gasket 
are optional.

Sidebar: Stainless steel AISI 304.

Guide fingers: Stainless steel AISI 304, Guide fingers keep 
the bolts in position.

Welded collar: Stainless steel AISI 304, TIG welded on 
the in- and outside to form permanent fusion with the body 
shell and flange. total height of the collar is app.120mm up 
to flange DN 150 and for flange DN 200 up to DN 300, de-
pending on pipe diameter.

Flange outlet: Stainless steel AISI 304, flanges according 
to DIN2576. varying from DN 50 up to DN300.

After welding all stainless steel parts are passivated to ob-
tain a high corrosion resistance. Further to the above men-
tioned technical specifications; products are also available 
in AISI 316/316L quality.
The repair clamps are resistant to adverse weather condi-
tions, as well as to oil, gasoline, gas, water. They are corro-
sion proof.
The gasket is adhered to the metal plate in the proper po-
sition, thus facilitating the assembly of clamp and it is type 
approved for use in drinking water pipes. The temperature 
resistance in NBR and EPDM is from -40º to +130º.

Material Specifications: / Especificaciones de materiales:


