
Líderes mundiales en uniones de tuberías y productos de reparación  



Viking  Johnsson  lleva  máss  de  70

añoss  ssuminissttrando  producttoss  de

altta  calidad  para  ttuberííass  a  loss

mercadoss  intternacionaless  de  agua,

gass  e  indussttrial..  

Durantte  esstte  ttiempo  la  empressa  sse

ha  converttido  en  lííder  mundial  en

ssuminissttro  de  acoplamienttoss  para

ttuberííass  y  producttoss  de

reparación,  tteniendo  ssiempre  muy

pressentte  en  la  polííttica  de  la

empressa  la  ssattissfacción  del  clientte..

Viking  Johnsson  aplica  y  manttiene

un  ssissttema  de  gessttión  de  la

calidad  que  cuentta  con  la

certtificación  ISO  9001  y  una

polííttica  de  gessttión  ambienttal  con

la  certtificación  ISO  144001..

La  empresa LLííddeerreess  mmuunnddiiaalleess en
uniones de tuberías y

productos de
reparaciónin

El  concepto  de  diseño

Los acoplamientos Viking Johnson
están diseñados para simplificar el
diseño e instalación de los sistemas
de tuberías.

Los acoplamientos Viking Johnson
constan de:
• un manguito central
• dos anillos extremos
• juntas de goma sintética en forma

de cuña
• pernos, arandelas y tornillos

Al apretar los pernos los anillos
extremos se unen, comprimiendo la
junta contra la superficie de la
tubería, generando una unión
hermética eficaz y permanente.

Tubería  de  extremo  liso
Elimina la necesidad de una costosa
y prolongada preparación del
extremo de la tubería, como es el
caso de soldadura/soldado, roscado,
embridado.

Expansión  y  contracción
Cada uno de los acoplamientos
absorbe la expansión y contracción

que tiene lugar en los sistemas de
tuberías, reduciendo la necesidad de
incorporar fuelles o uniones de
expansión suplementarias.

Flexión  angular
El diseño de los acoplamientos

permite una flexión angular que
optimiza los desalineamientos leves y
asentamientos del terreno.
También permite su instalación en
curvas de grandes radios,
prescindiendo de la necesidad de
accesorios especiales.

Accesorios  embridados
• o Los adaptadores de brida

permiten la instalación de
válvulas/medidores/bombas y
accesorios embridados en sistemas
de tuberías de extremo liso.

Desalineamiento
• Tiene en cuenta el asentamiento

del terreno
• Facilita la colocación de tuberías

en terrenos irregulares o desiguales
• Hace innecesaria la localización

precisa de los orificios de las
tuberías a través de paredes y
suelos

Absorbe  el  ruido  y  vibraciones
• La separación en los extremos de

la tubería aísla el ruido y las
vibraciones

• La junta elástica ayuda a absorber
el ruido y las vibraciones

Cada  empalme  conforma  una  unión
permanente

• Aflojando 2 acoplamientos se
consigue la retirada/rotación de la
sección de tubería para la
reducción del desgaste/limpieza.

• Permite la incorporación futura de
ampliaciones y modificaciones de
tuberías

La utilización del sistema Viking Johnson

simplifica el diseño, la instalación y el

mantenimiento de su sistema de tuberías.

Las  ventajas

El sistema de unión de tuberías
Viking Johnson para tuberías de
extremo liso se emplea en todo el
mundo gracias a los beneficios y
ventajas que reporta a los
diseñadores, instaladores y usuarios
finales, sin olvidar el significativo
ahorro que se obtiene en costes de
instalación.

Ahorro  de  costes
• No se requieren equipos o

conocimientos especiales
• Instalación para todas las

condiciones climáticas
• Instalación en zanjas estrechas
• Sin complicaciones (pasta de

unión, escoria de soldadura)
• Instalación en tuberías de extremo

liso
• Revestido con polímero Rilsan

(elimina la necesidad de embalaje
en obra adicional)

• Diseño QuickFit (fácil montaje,
rápida instalación)

Gama  completa
• Disponible desde DN15 hasta

tamaños superiores a DN5000
(1/2" a 200")

• Adecuado para la mayoría de
materiales de tuberías

• El régimen de presiones de los
acoplamientos iguala o supera al
de la tubería.

Fiabilidad
• Más de 70 años de experiencia a

nivel mundial
• Diseñados para durar tanto como

la tubería



Looss  acooplamieenntooss  Vikinng  JJoohnnssoonn

ssee  utilizann  eenn  toodoo  eel  munndoo

abarcanndoo  unna  amplia  gama  dee

aplicacioonneess,  algunnass  granndeess  ee

impoonneennteess  y  ootrass  máss  moodeesstass

peeroo  ssieempree  impoortannteess  graciass  a

ssu  capacidad  para  reessoolveer

proobleemass  dee  manneera  eecoonnómica  y

eeficaz.  Algunnass  dee  eessass  aplicacioonneess

ssee  mueesstrann  a  coonntinnuaciónn

Las  aplicaciones

Tubería de Koraimat, Egipto

Proyecto Gran Río Hecho por el Hombre, Libia

Río Ore, Fife, Escocia

Proyecto hidrológico Nol Turesh, Kenia

Buque de abastecimiento en alta mar

Koraimat,  Egipto
Acoplamientos Viking Johnson de

720mm. para la unión de tubería de
GRP como parte de un proyecto

destinado al incremento del
abastecimiento de agua para la zona
turística de Hurghada en el Mar Rojo.

Buque  de  abastecimiento  en  alta  mar
Acoplamiento QuickFit DN100 (4")

Viking Johnson para la tubería de acero
instalada en la tubería de incendios y

lavado de cubierta del buque de
abastecimiento en alta mar "Stirling
Esk" construido por la constructora

naval Cochranes en Selby.

Proyecto  hidrológico  Nol  Turesh,  Kenia
Tubería de acero API 5L X52 y D.E.

550mm. ((22") que recoge el agua de los
manantiales de Nol Turesh en las

estribaciones del Monte Kilimanjaro para
abastecer a los pueblos de Sultan

Hamud, Kajiado, Athi River y Machakos.

Proyecto  Gran  Río  Hecho  por  el
Hombre,  Libia

Se trata del mayor proyecto de
construcción hidráulica jamás

realizado, que empleó adaptadores
de brida y acoplamientos Viking

Johnson de hasta DN4000 (157") de
diámetro en el sistema de tuberías

de control de la canalización
principal de entrada.

Río  Ore,  Fife,  Escocia
Tubería de acero DN1400, tramos de

10m. unidos con acoplamientos
Viking Johnson especiales

Alcantarillado por gravedad.

Especificación  estándar  relativa  a
acoplamientos  de  tipo  manguito  emper-
nado  para  tuberías  de  extremo  liso

Los acoplamientos de tipo manguito

empernado, acoplamientos escalonados y

adaptadores de brida pueden utilizarse para la

conexión de acero, hierro dúctil, fundición gris

y PVC-U de extremo liso, además de otros

materiales de tuberías rígidos o semirrígidos,

sujetos a la aprobación del ingeniero. Los

acoplamientos y demás accesorios se han

diseñado y fabricado de conformidad con

ANSI/AWWA C.219, con excepción de las juntas

elastoméricas que cumplen la norma EN681

Parte 1 para agua y aguas negras y la Parte 2

para gases u otros fluidos de hidrocarburos. La

fabricación se lleva a cabo utilizando un

sistema de calidad con certificación ISO 9001.

Deter-minados materiales de tuberías, como el

GRP, el fibrocemento y el polietileno pueden

requerir productos de acoplamiento de diseño

especial o acoplamientos estándar cuya

instalación se realice empleando

procedimientos especiales recomendados por

el fabricante.

ACABADO  SUPERFICIAL

RILSAN®® Nylon  11
El acabado convencional de todos los

productos Viking Johnson es el polímero Rilsan

Nylon 11 negro, uno de los materiales de

revestimiento de nylon no higroscópico más

sofisticados del mundo con gran resistencia al

impacto (incluso a bajas temperaturas),

corrosión, abrasión y ataque químico.

Fuerza  de  adherencia
El acabado Rilsan Nylon 11 permite una

enorme adherencia con la superficie de metal,

a diferencia de muchos otros acabados en

pintura o plástico. Elimina la necesidad de

embalaje en obra, etc.

Control  de  calidad  interno
El revestimiento Rilsan Nylon 11 se aplica en

nuestras instalaciones, garantizando un

exhaustivo control de calidad destinado a

obtener resultados duraderos.

Pernos  de  doble  protección
Los pernos y tuercas están zincados y

posteriormente se someten a revestimiento de

Rilsan para conseguir una doble protección.

Otros  acabados
Posibilidad, según se requiera, de aplicar otros

revestimientos como imprimación temporal de

taller, galvanizado en caliente, proyección de

zinc y capa epoxy.

JUNTAS

Vida  duradera
Todos los componentes Viking Johnson han

sido diseñados para durar tanto como la

tubería. Las juntas elastoméricas de sellado se

fabrican con una expectativa de vida de diseño

mínima de 50 años; no obstante, su

sustitución, si es necesaria, resulta muy

simple. Disponibilidad de una amplia gama de

materiales de juntas. Las calidades estándar

son "E", EPDM para agua y aguas negras;

Nitrilo calidad "G" para gas e hidrocarburos.

Existen otras calidades disponibles previa

solicitud.



MaxiFit
• Gama de acoplamientos universal
• Acoplamientos/adaptadores de

brida/acoplamientos
escalonados/accesorios
especiales

• DN40/11/2" a DN600/24"
• Presión de trabajo: 16 bar 
• Producto perfectamente

reparable

EasiRange
• Mordazas de cuerpo de hierro y

gran tolerancia
• Reparaciones tan resistentes

como la tubería
• Presión de trabajo: 16 bar 
• Instalación bajo presión
• Tes universales bajo presión
• Sistema de reparación de

conexiones macho-hembra
• DN50/2" a DN600/24"

Gama  especial
• Disponible desde

DN40/11/2" a DN5000/200"
• Acoplamientos/adaptadores

de brida/acoplamientos
escalonados

• Presión de trabajo: hasta 70
bar

AquaGrip
• Unión resistente a la extracción

para PE, WIS 4-24-01 Tipo 1
• Acoplamientos/acoplamientos

de transición y adaptadores de
brida

•  Permite unir MDPE/HDPE/HPPE
• Acoplamiento DN63 a DN180
• Adaptadores de brida DN63 a

DN1600

HandiRange
• Abrazaderas de acero

inoxidable para reparación
• Gama completa, salidas,

embridadas, etc.
• Construcción totalmente

inoxidable
• DN50/2" a DN600/24"

AquaFast
• Sujeción y sellado progresivos
• Sin recubrimiento de soporte para

PE
• Adecuado para PE y PVC (métrico)
• Acoplamientos y adaptadores de

brida DN63 a DN315
• No se requiere llave dinamo-

métrica - tope de pernos visual
• Disponibilidad de válvulas

FlexLock
• Acoplamientos y

adaptadores de brida con
autoanclaje

• DN50/2" a DN250/10"
• Tuberías de hierro dúctil y

acero

Acoplamiento  de  Pared
• La solución perfecta para pasar la tubería

por y a través de paredes y estructuras.

• Existen diversas configuraciones de

extremo disponibles incluyendo el

acoplamiento, extremo liso, brida,

abocinamiento, empalme equipado y

entrada de hombre, proporcionando una

flexibilidad total en el diseño de los

sistemas de tuberías.

GGaammaa  ddee  pprroodduuccttooss  VViikkiinngg  JJoohhnnssoonn

Uniones  de  desmontaje
• Sencilla y eficaz flexibilidad en

sistemas embridados
• DN50/2" a DN5000/200"
• Régimen completo de carga

axial
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Viking Johnson

46-48 Wilbury Way
Hitchin 
Hertfordshire
SG4 0UD
United Kingdom
Tel: +44 (0)1462 443322
Fax: +44 (0)1462 443311

info@vikingjohnson.com
www.vikingjohnson.com

Para más información sobre cualquier producto o servicio Viking Johnson contacte con nuestro
Departamento de Marketing.

ISO 9001 ISO 14001

UltraGrip
• Gama de acoplamientos

universales de gran
tolerancia

• Autoanclaje en la mayoría de
materiales

• DN50/2" a DN300/12"
• Acoplamientos/adaptadores

de brida y tapas de extremo
• Flexible - opcional


