
1.  Determine la localización del agu-
jero de la entrada y corte el agujero 
de la entrada en el pared del con-
tenedor usando dimensiones en la 
Tabla 1.

TABLA 1 - Dimensiones

Tamaño A B C

Pulgada Pulg. Pulg. Pulg.
3” x 2” 6.83 4.00 4.00
4” x 3” 6.83 4.00 5.00

2.  Ponga la guarnición del contenedor boca entrada a través 
del agujero con los hilos de la rosca en el interior de la pared 
del contenedor. Un máximo de 2° de inclinación es acep-
table para un sello apropiado en una superficie plana. 
Para una superficie redondeada, no se permitirá nin-
guna inclinación; la tubería debe ser perpendicular al 
contenedor.

3.  Coloca su puerta de prueba roscado del ¼” a posición de-
seada. Si esta guarnición se utiliza en un sistema abier-
to (drenaje), localice el enchufe roscado de ¼” en la 
posición por abajo. Mantiene su tapón protector plástica en 
su lugar hasta después de la instalación.

4.   Lubrique su empaque con el lubricante proporcionado ba-
sado por agua y colóquela sobre los hilos de rosca y contra la 
pared del contenedor.

5.  Coloca su anillo de compresión al lado de su empaque.
6.  Gira la tuerca por mano. No apriete firmemente hasta la 
terminación del sistema.

7.  Quite el protector roscado plástico de ¼”.  Aplique el pe-
gamento a la guarnición y al tornillo del ¼” en el tapón ros-
cado de ¼”.  Apriete a 40 Pulgadas - Libras o vueltas 1-½- 2 
más allá de la mano firmemente. Después de instalación, 
sea seguro que el espacio intersticial está libre de pegamen-
to excesiva. Instale una manguera corta y sople exceso del 
pegamento a través de paso de aire.

8.  Conecte solamente tuberías o mangueras flexibles al 
enchufe de ¼“. NOTA: Las tuberías o mangueras debe ser 
clasificado para vacío completo.

9.  Aprieta la tuerca para sellar su empaque a todas las ubi-
caciones antes de se prueba.
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Grueso Máximo Aceptable de Pared del Contenedor “T”

Tamaño
del

Guarnición

Paredes
Curvadas

de 42”

Paredes
Curvadas

de 48”

Paredes
Planos

3” x 2” 3/8” 3/8” 1/2”

4” x 3” 5/16” 3/8” 1/2”
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