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Junta de Acople tipo Dresser CONEXX 

 
Las Juntas de Acople tipo DRESSER marca Conexx son piezas para unir caños sin 
necesidad de bridas, roscas o soldaduras. Son de fabricación nacional, reutilizables y 
pueden ser instaladas bajo tierra.  
  
Son para uso general y permite movimientos axiales y angulares. Estas propiedades 
las hacen especialmente aptas para redes de agua potable, servida o de riego. 

Conexión entre distintos materiales 

 Especificaciones Técnicas:  
Junta de acoplamiento tipo dresser. Cuerpo en chapa de acero SAE 1020, anillo de 
cierre en goma, espárragos, tuercas en acero zincado. Brida de ajuste en SAE 1020 

Dimensiones  

DN (mm) 
  Diámetro Exterior 

del Tubo 
Diámetro 

Exterior de la 
Brida 

Largo Total Área Efectiva Movimiento Movimiento 

Pulgadas mm mm mm cm2 Ax A0 

50 2" 60,3 154 175 39 10 4 

65 21/2" 73 166 175 55 10 4 

80 3" 88,9 182 175 65 10 4 

100 4" 114,3 208 175 115 10 4 

150 6" 168,3 269 175 254 10 4 

200 8" 219,1 320 175 415 10 4 

250 10" 273 374 175 665 10 4 

300 12" 323,8 425 175 860 10 4 

350 14" 355,6 457 175 1080 10 4 

400 16" 406,4 507 235 1400 10 4 

450 18" 457,2 558 235 1810 10 4 

500 20" 508 609 235 2130 10 4 

600 24" 609,6 737 235 3020 10 4 

   
 
(*) Las medidas y los pesos son de carácter  ilustrativo, estas pueden ser modificadas, por favor consulte para cada medida en particular. 
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Características generales 
 
Las Juntas de Acople tipo DRESSER facilitan el montaje y desmontaje de las válvulas y 
el futuro desmontaje de las mismas, montaje y desmontaje de bombas y para el acople 
de tuberías con movimientos angulares y axiales. 

  Son de rápida y de fácil instalación. 
  Solamente necesitan de un reducido espacio para su montaje. 
  Se desmontan con facilidad para permitir una mejor labor de mantenimiento. 
  Son re utilizables. 
  Admiten movimientos axiales, laterales y angulares. 
  Gozan de una mayor fiabilidad y seguridad, puesto que se trata de un accesorio        
totalmente estanco, y no lleva ningún tipo de elemento sellante. 
 
Absorben todo tipo de movimientos axiales y angulares consiguiendo compensar las    
desviaciones que se producen en las tuberías de construcciones e instalaciones de tipo  
hidráulico en donde están instaladas dichas tuberías. Estos equipos son de aplicación en 
redes de abastecimiento de aguas potables y redes de distribución de agua para riego y 
desagües, sistemas de aire acondicionado (climatización), redes contra incendios, 
depuración, conducción de líquidos, aguas residuales, estaciones de bombeo, etc. 
 
Modo de instalación 
 
La forma más simple y eficaz de realizar el correcto montaje es deslizando primero la 
junta de acoplamiento sobre un extremo de la tubería, luego se procederá posicionar el 
segundo extremo a unir, y por ultimo deslizar la junta de desarme completa (verificar que 
los bulones se encuentren flojos), hasta que se encuentre centrada con respecto a los 
extremos de los tubos a unir. A continuación se debe proceder al ajuste de los bulones 
en forma cruzada y con un torque uniforme.  
 
Observaciones 
 
Cuando la presión en la línea de conducción es baja, o en determinadas tuberías que 
operan como canal, las juntas podrán ser instaladas simplemente apoyadas o enterradas 
(en línea recta o curva dentro del rango posible). 
 
Por lo contrario, cuando se trata de líneas de mediana o alta presión,  las juntas de 
acoplamiento, si bien resisten elevadas presiones, no pueden contener las fuerzas 
axiales de la tubería generadas por la presión interna. Se deberán colocar puntos fijos de 
anclaje en cada extremo de los tramos rectos de la línea y una o dos guías en los tramos 
parciales entre juntas. Dichas guías deberán soportar el peso de la línea con su 
correspondiente fluido evitando que pandee o se eleven por efecto de la presión. Se 
recomienda además fijar un punto posterior a cada válvula. 
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