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Generalidades

UltraGrip
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los productos UltraGrip se han diseñado para ofrecer una 

solución a la hora de unir tuberías a tope y que además 

incluye un mecanismo anti tracción que agarra y sella por 

el exterior de las tuberías. Se puede emplear en una gran 

variedad de tuberías como cualquier tipo de fundición, acero, 

PVC y PE.

de hecho, Viking Johnson es la única empresa que ofrece 

dentro de su gama de productos dos soluciones alternativas 

para conectar PE con tuberías rígidas en un amplio rango 

de tamaños. Se puede elegir entre la gama de uniones y 

adaptadores UltraGrip o UltraGrip Pecatadaptor.

los accesorios Pecatadaptor se suministran montados de 

fábrica con un tramo de PE, listo para unirse en obra a 

las tuberías por soldadura a tope o mediante un manguito 

electrosoldable. El otro extremo del UltraGrip se puede 

conectar a una gran variedad de tuberías de diversos 

materiales. la conexión de PE tiene 500mm de longitud, 

espacio suficiente para la conexión con manguitos 

electrosoldables. la junta Pecatadaptor es más 

fuerte que la propia tubería, tanto inicialmente 

como tras años de servicio. los accesorios 

Pecat se llevan usando más de veinte 

años en tuberías bajo condiciones 

muy severas en todo el mundo.

debido a la naturaleza flexible 

de las tuberías plásticas se 

necesita instalar un casquillo 

rigidizador cuando se emplean 

juntas mecánicas en tuberías de PE y 

PVC de pared delgada para prevenir 

que se produzcan deformaciones 

excesivas.

Para emplearse en conexiones y transiciones 
en tuberías de PE y PVC

Para información y especificaciones sobre todos los 

productos UltraGrip véanse páginas 131 – 140

Material de 
la tubería



Insertarlo dentro de la tubería

Deslizarlo hasta que el cuello contacte 
con la tubería

Golpear suavemente la cuña hasta 
que el casquillo quede en total 
contacto circunferencial por el interior 
de la tubería. No usar la cuña para 
expandir la tubería.

Eliminar el exceso de cuña sobrante.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Fácil de usar en 4 simples pasos

UltraGrip. Casquillo rigidizador para tuberías de PE y PVC

3www.vikingjohnson.com Viking Johnson UltraGrip Casquillos rigidizadores

U
niones M

ecánicas y Adaptadores de B
rida

Soluciones para P
E



4 Teléfono: +44 (0)1462 443322Viking Johnson UltraGrip Casquillos rigidizadores

Ventajas y Características

Nueva Generación UltraGrip

Exclusiva junta de sellado UltraGrip

 ➤ altas prestaciones tanto en agua como en gas.

 ➤ El aumento en el rango de diámetros y la gran tolerancia traen 

consigo una reducción en los costes de almacenamiento.

 ➤ Es un producto autoblocante que puede dejar de  

serlo retirando el mecanismo de agarre para permitir  

movimientos axiales.

 ➤ disponible en nitrilo para gas y EPdM para agua. Materiales 

aprobados por wraS así como KTw y dVGw w270 

(11.2007) para uso en agua potable.

 ➤ Tornillos reversibles para una rápida y fácil instalación.

 ➤ Nuevo diseño con una tecnología de eficacia probada que 

proporciona total tranquilidad.

Ventajas para el cliente

Portamordazas inteligentes

Sencillo de instalar

Mecanismo de agarre progresivo

El portamordazas permite grandes tolerancias para 

acoplarse al diámetro exterior de las tuberías, hasta de 

44mm, con un efecto muelle entrelazante que asegura 

que la junta y las mordazas de agarre se retraen hasta el 

máximo de tolerancia sin obstáculo.

incrementa su capacidad de resistencia axial según 

aumenta la presión interna en la tubería. Un solo 

sistema de agarre se adapta a todos los materiales  

de tubería para los que esta recomendado y ofrece 

una total resistencia axial incluso con desviación 

angular máxima.

los tornillos de cabezas cautivas permiten usar una 

llave para su instalación y, en las uniones normales y 

de transición, son reversibles facilitando su manejo en 

espacios reducidos.

Se emplea una junta con forma y diseño específicos 

(pendiente de patente) que asegura un sellado total 

incluso en tuberías con estrías y corroídas, que se 

ha probado en tuberías picadas y con estrías como 

se detalla en “Specification for Methods of repairing 

leaking ferrous Gas Main Part 4; Pipe repair Clamps, 

Split Collars and Under Pressure Branch Connections 

(GiS/lC8-4): 2006”, para verificar la capacidad de 

sellado en tuberías seriamente picadas y corroídas para 

aplicaciones de gas a baja presión.

Probado en tuberías 
picadas y con estrías



Especificaciones

UltraGrip. Casquillo rigidizador para tuberías de PE y PVC

Diámetro exterior 
de la tubería

Longitud 
del casquillo

L (mm)
SDR

Longitud de 
 la cuña 
W (mm)

63 130 SDR 13, 6 220

75 130 SDR 11 220

90 130 SDR 17 220

90 130 SDR 13, 6 220

90 130 SDR 11 220

110 150 SDR 41 220

110 150 SDR 17 220

110 150 SDR 13, 6 220

110 150 SDR 11 220

125 150 SDR 17 220

125 150 SDR 11 220

140 150 SDR 11 220

160 175 SDR 41 220

160 175 SDR 17 220

160 175 SDR 13, 6 220

160 175 SDR 11 220

180 175 SDR 17 220

180 175 SDR 11 220

Diámetro exterior 
de la tubería

Longitud 
del casquillo

L (mm)
SDR

Longitud de 
 la cuña 
W (mm)

200 180 SDR 41 220

200 180 SDR 17 220

200 180 SDR 11 220

225 180 SDR 17 220

225 180 SDR 11 220

250 180 SDR 11 220

280 200 SDR 17 220

280 200 SDR 13, 6 220

280 200 SDR 11 220

315 200 SDR 17 220

315 200 SDR 11 220

355 200 SDR 17 220

355 200 SDR 11 220

400 200 SDR 11 220

400 200 SDR 17 220
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Casquillo rigidizador – Estándar – 1mm de espesor

Casquillo rigidizador – Estándar – 2mm de espesor

Acero inoxidable 
aSTM, aiSi 304

Materiales

Acero inoxidable
aSTM, aiSi 304

Materiales
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Proyecto 
En alemania, para las reparaciones a diario 

y renovaciones de la red existente, muchas 

compañías de aguas usan tuberías de PE 

de alta densidad. Para este proyecto en 

Memmingem se empleó la unión escalonada 

UltraGrip con casquillo rigidizador para 

conectar una vieja tubería de fundición gris 

de dN80 con la nueva de dN100 de PE.

Cliente 
Stadtwerke Memmingen

Distribuidor 
friatec aG, Mannheim

Alemania – Memmingen

Mantenimiento de 
tuberías de agua
Nueva Generación UltraGrip.  
Uniones escalonadas – dN100/dN80
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www.cranebsu.com

www.vikingjohnson.com

■	 Diseñados y fabricados bajo sistemas de gestión de calidad de acuerdo  

 con BS EN ISO 9001

■	 Sistema de gestión medioambiental acreditado según ISO 14001

■	 Consulte nuestra página web para plazos y condiciones de venta.

■	 Esperamos que nuestro mensaje ejerza un fuerte impacto sobre usted pero  

 no sobre el medio ambiente. Se han tomado las medidas pertinentes para  

 asegurar que este catálogo se imprime en papel fabricado en un proceso  

 totalmente libre de cloro.
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46-48 WILBURY WAY 
HITCHIN, HERTFORDSHIRE 
SG4 0UD. UNITED KINGDOM

TELéFONO: +44 (0)1462 443322 
FAx: +44 (0)1462 443311 
E-MAIL: info@vikingjohnson.com

www.flowoffluids.com

Visite la web www.flowoffluids.

com para solicitar una copia 

del “New Technical Paper 410”.

Se han extremado las precauciones para asegurar que la información contenida en este catálogo sea exacta en el momento de su publicación. Crane Ltd no acepta ninguna 
responsabilidad por errores tipográficos, omisiones o cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación y se reserva el derecho de cambiarla sin previo aviso.

ISO 9001 • FM 00311ISO 14001 • EMS 51874


