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Installation Guide              

Guía de instalación   

Included in this “Installation Guide” are the required torque    

settings, information tables and correct procedures for          

installing Leemco products.                                  

 

Se incluye en esta guía de instalación los ajustes de par          

requeridos, tablas de información y los procedimientos           

correctos para la instalación de los productos Leemco. 

 

Gracias por utilizar productos Leemco! 

 

Leemco, Inc. 
360 S. Mount Vernon 

Colton, CA. 92324 

PH: (909) 422-0088 

FX: (909) 422-0086 

(Spanish Version) 
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Antes de comenzar... 

 Inspeccionar todos los productos para asegurar que las uniones están instaladas correctamente. 

 Inspeccionar todos los productos para garantizar la cantidad correcta de tornillos, tuercas y      

arandelas y que están incluidas. 

 Inspeccionar todos los productos de cualquier notable grieta, agujeros o defectos visuales antes de 

instalar. 

 

Herramientas necesarias... 

 Llave dinamométrica o Llave de torsión  

 Llave de tubo y llaves de extremo abierto  

 Tubo bevellar 

 Lubricante para sellar o para unión  

 W-D 40 o lubricante para un material de acero 

SPANISH 
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Unión Restringida - Tamaño de Equipo y Requisitos de Par                       LPP-Series  

Tubería 

Tamaño 

Tubería OD 

IPS 

Tubería 

OD DPS 

No. 

Tornillos  
Tornillos Tamaño 

Par      

Ft-Lb 
LB-Series OD 

 

LPP-Series 

OD (pulgadas) 

LPP-Series 

No. De Tornillos 

LPP-Series 

Tornillos Tamaño 

Par       

Ft-Lb 

2” 2.38  2 3/8 - 16 x 2.5 20 5.0 5.0 2 3/8 - 16 x 2.5 20 

2.5” 2.88  2 3/8 - 16 x 2.5 20 5.5 5.5 2 3/8 - 16 x 2.5 20 

3” 3.50  2 3/8 - 16 x 2.5 20 6.5 6.5 2 3/8 - 16 x 2.5 20 

4” 4.50 4.80 2 1/2 - 13 x 3.5 50 7.5 7.5 2 1/2 - 13 x 3.5 50 

6” 6.63 6.90 2 1/2 - 13 x 3.5 50 10.0 10.5 2 1/2 - 13 x 3.5 50 

8” 8.63 9.05 4 1/2 - 13 x 4.0 50 12.5 15.0 2 1/2 - 13 x 4.0 50 

10”  10.75  11.10  4  5/8 - 11 x 5.5  100  15.0  17.0  
2 1/2 - 13 x 4.0 50 

2 5/8 - 11 x 5.5 100 

12”  12.75  13.20  4  5/8 - 11 x 5.5  100  17.0  19.5  
2 1/2 - 13 x 4.0 50 

4 5/8 - 11 x 5.5 100 

14”  15.30 4 5/8 - 11 x 5.5 100 29.0  

16”  17.40 4 5/8 - 11 x 5.5 100 31.0  

18”   19.50  
2  1/2 - 13 x 4.0 50 

  
5/8 - 11 x 5.5 4 100 

20”   21.60  
2 1/2 - 13 x 4.0 50 

  
5/8 - 11 x 5.5 4 100 

24”   25.80  
2 1/2 - 11 x 4.0 50 

  
5/8 - 11 x 5.5 4 100 

Fittings... 

LTB-Bars 

LTB-100…   utilizado con  2”- 8” LB-Series (9”L x 1” H) 

LTB-200…   utilizado con 10” - 24” LB-Series (16”L x 1”H) 

LTB-224…   utilizado con  2” - 4” LGK/LG-Series (18”L x 3.5”H) 

LTB-228…   utilizado con 6” - 8” LGK/LG-Series (24”L x 3.5”H) 

LTB-1012… utilizado con 10” - 12” LGK/LG-Series (32”L x 3.5”H) 

SB-LK6 and SB-LK7 

SB-LK6…   utilizado con  2”- 8” LGK-Series  

SB-LK7…   utilizado con 10” - 12” LGK-Series  

LS-MJ 

LS-MJ…   utilizado con 2” - 12” LMJ-Series  

Partes... 

 

 Inserción de Uniones/Gasket Insertion 

Juntas Leemco llevan un diseño ondulado (U-Cup). Las juntas descansan en 

la hendidura al bell-end con el frente suave de la unión. La parte trasera de 

la unión tiene serie de muescas. 

Corte de tubería/Field Cut Pipe 

El borde exterior de la tubería cortada debe ser biselado y suavizado porque 

como cualquier esquina aguda puede causar danos de uniones. Alineación 

recta es especialmente importante al montaje de tubería cortada             

(field cut pipe) 

Spigot x Bell Joints 

El lubricante debe aplicarse a la unión instalada para reducir la fricción y 

evitar danos de uniones. También aplique una fina capa de lubricante a la 

parte biselada del llano extreme de la tubería o al final de una llave de    

fuente de una conexión. Lubricantes para “push-on joints” comercialmente 

disponible: no toxico, sin olor, sin sabor y que no apoyaran a las bacterias. 

“Seal Lube”, SK#87710, es ofrecido por IPS Weldon Corp. Este es un       

lubricante como tal y disponible. 

Unión/Joining 

Tubería de diámetro pequeño se puede insertar presionando el 

extremo final en el bell socket, todo con una barra larga en     

medida. Tubería con mayor diámetro requiere el uso de una   

retroexcavadora o gato. 

Conexiones equipadas con productos de llave de fuente 
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Criterios de diseño... 

Todo soporte, curvas, reductores, y tapas, deben ser restringidos mediante LH-Series. Un cierto numero de uniones, antes y después de 
una conexión restringida también puede requerir restricciones de uniones, como lo explica las tablas a continuación.  

Tablas mas abajo establecen los valores minimos para la longitud de tubo (L) del cual se deben sujetar otras uniones. Valores en pies se 
basan en la presión de línea 125 PSI, 24” de cobertura, tierra tipo arenosa y arcilla, y un factor de seguridad 2. Para otras presiones de 
linea, multiplicar los valores de (L) por 125. 

L 

Longitud (L) Mínima en Pasos 

Tubería - Tubería Restringida para IPS & tubería DPS… restricción mínima en longitud (“L”) en pies 

Tubería 

Tamaño 

Tubería  

OD IPS 

Tubería  

OD DPS 

Bends/Curvas 
Step Reduction/

Reducción en pasos 

Dead 

End/

Final 

Gate 

Valve/

Válvula 11 22 45 90 1 2 3 

2" 2.38   1 1 2 6     19 10 

2.5" 2.88   1 2 4 9 4     23 12 

3" 3.50  2 3 6 11 8 10  30 15 

4" 4.50 4.80 2 4 9 20 14 20 31 45 23 

6" 6.63 6.90 3 6 13 29 30 40 53 63 31 

8" 8.63 9.05 4 8 15 38 33 55 63 75 38 

10" 10.75 11.10 5 9 19 45 36 56 75 96 48 

12" 12.75 13.20 5 10 21 53 38 60 83 112 56 

14"   15.30 6 11 24 58 40 62 86 130 62 

16"   17.40 6 13 27 65 42 64 88 146 73 

18"   19.50 7 14 29 69 44 70 90 162 81 

20"   21.60 8 15 32 76 46 80 92 178 89 

24"   25.80 9 18 37 88 63 90 114 209 105 

Tubería - Tubería Restringida para tubería DIN… restricción mínima en longitud (“L”) en metros 

Tubería 

Tamaño 

Tubería 

OD Max 

MM 

Tubería OD 

Pulgadas 

Bends/Curvas 
Step Reduction/Reducción 

en pasos 
Dead 

End/

Final 

Gate 

Valve/

Válvula 11 22 45 90 1 2 3 

63 64 2.48 0.3 0.3 0.6 1.8     5.8 3.0 

75 76 2.95 0.3 0.6 1.2 2.7 1.2     7.0 3.7 

90 91 3.54 0.6 0.9 1.8 3.4 2.4 3.0  9.1 4.6 

110 111 4.33 0.6 1.2 2.7 6.1 4.3 6.0 9.4 13.7 7.0 

160 162 6.30 0.9 1.8 3.7 8.7 8.9 12.0 15.0 18.9 9.5 

200 202 7.87 1.0 2.0 3.9 9.5 9.0 13.7 15.7 20.7 10.5 

225 228 8.86 1.5 2.4 4.6 11.6 10.1 16.8 19.2 22.9 11.6 

250 253 9.84 1.6 3.0 6.2 14.8 10.2 17.4 24.6 31.5 15.8 

280 283 11.02 1.8 3.3 7.2 17.4 10.5 18.0 26.2 35.4 17.4 

312 319 12.28 1.8 3.5 8.1 19.5 10.7 18.5 27.0 39.0 19.5 

400 406 15.75 2.1 3.6 8.7 20.7 10.9 18.9 28.4 48.6 24.3 

NOTA:  paso de reducción: Ejemplo:  

1er paso (8x6), 2do paso (8x4), 3er paso (8x3) 
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Unión Restringida - Guía Selección Rápida 

Basado en 125 PSI presión & 20 - pies de tubería en longitud 

Tubería - Tubería Restringida 
La siguiente tabla muestra el numero de uniones adyacentes para restringir: basado en 20 pies de longitud 

Tuberia 

Tamano 

Tuberia OD      

IPS 

Tuberia OD 

DPS 

Curvas Reduccion en pasos Final Valvula 

11 22 45 90 1 2 3 

2" 2.38                  

2.5" 2.88                 1   

3" 3.50             1   

4" 4.50 4.80       1   1 1 2 1 

6" 6.63 6.90     1 1 2 2 3 1 

8" 8.63 9.05       1 1 2 3 3 2 

10" 10.75 11.10    1 2 1 2 3 4 2 

12" 12.75 13.20     1 2 2 3 4 5 2 

14"   15.30    1 3 2 3 4 6 3 

16"   17.40     1 3 2 3 4 7 3 

18"   19.50     1 3 2 3 4 8 4 

20"   21.60     1 3 2 4 4 9 4 

24"   25.80     1 3 2 4 5 10 5 

Soporte (Tee) estándar: Requiere moderación 

solo del lado de la extensión. Usar curva de 90-

grados en uso adicionales de uniones.  

Reducir Soporte: Requiere 

restricciones sobre las tres partes 

(Consulte las tablas) 

Sin Salida: Uniones restringidas adyacentes son 

necesarias en uniones ascendentes  

LGK-Series: Uniones adicionales   

requieren restricciones.  

LG-Series: Uniones adicionales en  

ambos lados requieren restricciones. 

LMJ-Series: Uniones adicionales en 

ambos lados requieren restricciones. 

Curva: Requiere restricciones 

en ambos extremos. Otras 

uniones en ambos lados pueden 

requerir restricciones    

(Consulte las tablas) 

Reductores: Debe ser restringido en ambos 

extremos. Se requieren mas uniones en el 

extremo mas grande (Consulte las tablas) 
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LH-Series… 2” - 12” IPS Tamaños  

LHD-Series… 4” - 24” DPS Tamaños 

DLH-Series… 63 - 400MM DIN Tamaños  

Conjunto consiste de dos medias pinzas y herramienta que sujeta tubería PVC a 

herrajes dúctil Leemco. 

LB-Series… 2” - 12” IPS Tamaños  

LBD-Series… 4” - 24” DPS Tamaños 

DLB-Series… 63 - 400MM DIN Tamaños 

Conjunto consiste de cuatro medias pinzas, dos tie-bars y 

herramienta que frena una conexión de la tubería bell-spigot 

PVC. 

LPP-Series… 2” - 12” IPS Tamaños  

Conjunto consiste de dos medias pinzas y herramienta que frena una conexión de 

la tubería bell-spigot PVC. 

Información sobre el producto… Por favor consulte a IPS & DIN listas de precios para modelos y tamaños  

LG-Series… 2” - 12” IPS Tamaños 

LGD-Series… 4” - 12” DPS Tamaños 

DLG-Series… 63 - 400MM DIN Tamaños 

Conjunto consiste de cuatro pinzas, dos tie-bars y herramienta 

que sujeta tuberías en los lados opuestos de una bell x bell 

válvula gate. 

LMJ-Series… 2” - 12” IPS Tamaños 

LMJD-Series… 4” - 12” DPS Tamaños 

DLMJ-Series… 63 - 400MM DIN Tamaños 

Conjunto consiste de dos medias pinzas, dos LS-MJ links que 

sujeta la pinza LH a una cabeza o MJ estilo válvula.         

Hardware/Herramienta para pinzas LH están incluidos. 

LGK-Series… 2” - 12” IPS Tamaños  

LGKD-Series… 4” - 12” DPS Tamaños 

DLGK-Series… 63 - 400MM DIN Tamaños 

Conjunto consiste de dos medias pinzas, dos tie-bars 

y dos SB-Links que sujeta la horma Leemco y en el 

extremo opuesto a la tubería de PVC para frenar una 

verja entre la válvula.  

SPANISH 
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10” - 12” Tamaños: 

Usar dos LH-Series para el 90 y cuatro   

LB-Series para uniones de tubería a tubería. 
14” - 24” Tamaños: 

Usar dos LH-Series para el 90 y seis  

 LB-Series para uniones de tubería a tubería. 

10” - 24” Tamaños: 

Usar dos LH-Series para el 45 y dos  

LB-Series para uniones de tubería a 
 tubería. 

2” - 8” Tamaños: 

Usar dos LH-Series para la curva de 45 

6x2, 6x2.5, 8x4, 8x3, 10x6, 12x10, 12x8, 

14x12, 16x14, 18x16, 20x18 

Use three LB-Series for: 

10x4, 10x3, 12x6, 14x10, 16x12, 18x14  

Estimar & Instalar Uniones Restringidas Leemco 

Basado en una presión de 125 PSI, mezcla de tierra arenosa y arcilla, 20 pies de distancia                                   

entre la horma restringida y la siguiente unión. 

 

Para estimar es mejor hacer primero un calendario (tabla) de todas las conexiones de hierro dúctil en el proyecto. Después, junto a cada       

conexión escriba el numero y tipo de restricciones comunes requeridos, utilizando la guía simplificada a continuación. Piense en las uniones 

restringidas del mismo modo como con los bloques de empuje. Las fuerzas de empuje se crean por cambios en la dirección (curves) y cambios 

de diámetro de tubería. La dirección de flujo no desempeña ningún papel importante… la presión estática desempeña un papel clave. Tubería 

con menos de 15 grados de curva y sin encuentro de reductores no requieren de una unión restringida.  

 

1. Curvas: 90, 45, 22-1/2 

2”, 2.5” & 3” Tamaños: 

Usar dos LH-Series; uno para cada             

fin de 90. 

45 - grados 

4”, 6” & 8” Tamaños: 

Usar dos LH-Series para el 90 y dos           

LB-Series para uniones de tubería a tubería. 

Todos los Tamanos: 

Curvas de 22-grados requieren dos LH-Series. 

No se requiere restricciones para les próximas 

uniones. 2. Reductores 

Por razones económicas, es mejor   

evadir reductores… en su lugar, reducir 

en un soporte (Tee) o curva. Ambos 

extremos de reductores deben ser    

restringidos al usar LH-Series. 

Además del reductor, la próxima unión en 

el diámetro grande necesita una LB-Series 

para las siguientes reducciones. 

4x2, 4x2.5, 6x3, 6x4, 8x6, 10x8 

Además del reductor, las próximas dos unio-

nes en el lado diámetro grande necesita una 

LB-Series para las siguientes reducciones: 

6x2, 6x2.5, 8x4, 8x3, 10x6, 12x10, 12x8, 14x2, 

16x14, 18x16, 20x18. 

Usar tres LB-Series para:                             

10x4, 10x3, 12x6, 14x10, 16x12, 18x14 
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10” - 12” Tamaño: 

Una LH-Series al final de la rama y dos  

LB-Series en las próximas dos uniones.  
14” - 24” Tamaño: 

Una LH-Series al final de la rama y tres 

 LB-Series en las próximas tres uniones. 

  

- 24”) tie bars 

 

Estimar & Instalar Uniones Restringidas Leemco 

Basado en una presión de 125 PSI, mezcla de tierra arenosa y arcilla, 20 pies de distancia entre la 

horma restringida y la siguiente unión. 

 

 

3. Tee (Soporte) 

Cuando la tubería a lo largo de la 

ejecución no cambia en tamaño, 

solo al final de la rama necesita 

una moderación de LH-Series.     

2”, 2.5”, 3” Rama Tamaño:          

Una LH-Series al final de la rama. 

4”, 6”, 8” Rama Tamano:             

Una LH-Series al final de la rama y 

una LB-Series en la próxima unión. 

Cuando la tubería a lo largo de los 

cambios en tamaño, todas las partes 

deben ser restringidas mediante    

LH-Series. Para el final la rama, 

utilice las mismas reglas descritas         

anteriormente. 

A lo largo de la ejecución, mas   

restricciones en uniones pueden ser 

necesarias en la mayor parte del 

diámetro. Utilizando las mismas 

reglas en cuanto a las curvas de    

90-grados. 

La próxima unión después de una     

horma restringida podría ser otra    

conexión de hierro dúctil… como un 

servicio de soporte (tee)… 

 

Cuando la siguiente unión es otra conexión,   

simplemente restringir las conexiones de hierro 

dúctil mediante restricciones LH-Series en lugar 

de LB-Series que se realizan para conexiones de 

tubería-a-tubería, como se ilustra a continuación.  

4. Servicio Soporte (Tee’s)… normalmente no requieren restricciones. 

El servicio de un soporte (Tee)   

ofrece salida en rosca para la     

conexión a una línea lateral. No se 

requiere restricciones a menos que 

sea la próxima unión a una conexión 

que exige ser restringido.  

Para frenar un servicio de soporte 

(tee), utilice dos restricciones         

LH-Series uno para cada extremo. 

Vista Lateral (Side View)    Vista Superior (Top View) 

Una restricción de tubería-a-tubería (LB-Series) consiste 

de dos LH-Series y un conjunto de pinzas y dos LTB-100 

(para 8” y mas pequeño) o do LTB-200 (para 10”-24”) tie 

bars. 

Reducir Suportes (Tee’s)  

SPANISH 



10 

8”                                 4 
10”                               5 

Size    LB-Series Size    LB-Series 
2” - 3”     1  14”    6 
4”    2  16”     7 
6”- 8”    3  18”- 20”    8 
10”    4  24”    10 
12”    5 

Size   LB-Series Size    LB-Series 
2” - 3”    1  14”    6 
4”   2  16”     7 
6”- 8”   3  18”- 20”    8 
10”   4  24”    10 
12”   5 

5. Desplazamientos… Inclinaciones 6. Tubería Larga 

Vista de Elevación  

Utilizar restricciones LH-Series en ambas curvas y LB-Series en 

todas las uniones entre las dos curvas. Utilizar LB-Series en la 

siguiente unión a las curvas como se muestra arriba. 

Vista del Plan  

Las Uniones de tubería relativamente rectas en tubería 

largas (long runs) que no encuentra un gran cambio en la 

dirección (mas de 15-grados) o un reductor no requieren 

uniones restringidas. 

Estimar & Instalar Uniones Restringidas Leemco 

Basado en una presión de 125 PSI, mezcla de tierra arenosa y arcilla, 20 pies de distancia                                   

entre la horma restringida y la siguiente unión. 

Usar LH-Series sobre la tapa y la siguiente LB-Series para las 

uniones contra corriente de la tapa. 

Servicio EL 
Un servicio EL al final de una línea principal 

que conecta a la línea lateral requiere una   

LH-Series para el EL y tantas restricciones  

LB-Series en las uniones ascendentes como 

es recomendado a continuación. 

8. Push-on, En-Línea Válvula Gate 

LG-Series consiste de dos LH-Series y dos tie-bars y se utiliza 

para frenar un empuje de la válvula gate instalado en un lado 

central. Las Uniones adyacentes necesitan restricciones cuando 

la válvula gate esta instalada cerca de una curva o un reductor. 

9. MJ & Válvulas Gate con Cabeza 

LMJ-Series consiste en una LH-Series y dos enlaces de MJ para 

asegurar un extremo de un MJ o cabeza o válvula automática. En 

la ilustración anterior, se utilizan dos restricciones LMJ-Series. 

SPANISH 
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Guía de Instalación - (LH-Series Unión Restringida) 

Instalación de LH, LHD & DLH-Series                     
Unión restringida (conexión de tubería) 

1. Instalar conexión a tubería Leemco                                                                
(Consulte la guía de instalación) 

2. Inspeccionar LH para asegurar que todas las partes se incluyen como lo 
muestra la imagen en la parte superior derecha. 2”-6” conexiones tienen 2 
tornillos/tuercas, 8”-16” conexiones tienen 4 tornillos/tuercas y 18”-24”     
conexiones tienen 6 tornillos/tuercas. 

3. Ubique el numero del modelo de la conexión LH para asegurar que esta  
instalando el tamaño correcto en la conexión Leemco. 

4. IMPORTANTE!  Conexiones Leemco tienen cuatro orejas. El enlace de la 
conexión es diseñado para conectar la oreja (vertical) de la conexión, como 
muestra la imagen a la derecha. 

5. Ubique la parte superior y inferior a media pinza alrededor del tubo mientras 
enlaza el vinculo de la conexión al la oreja plana vertical. 

6. IMPORTANTE!  Lubrique los tornillos con lubricante W-D 40 para evitar la 
posibilidad de una rozadura en los materiales de acero. 

7. Apriete con el dedo cada tuerca sobre los tornillos de rosca. Deslice la     
conexión LH hacia atrás hasta que los enlaces estén apretados contra el 
ajuste. Apriete todas las tuercas de manera uniforme en incrementos de 5 
libras-pies utilizando una llave dinamométrica (torque wrench). Utilice las 
siguiente tabla de configuración. No apriete demasiado, porque cuando la 
tubería esta bajo presión, aumentara significativamente el par. Tubería de 
tamaño grande se aumentan mas.  

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 

Colton, CA. 92324 
Ph: (909) 422-0088  Fx: (909) 422-0086 

Web: www.leemco.com 

LH-Series 2” - 6” (2 tornillos y tuercas) 

LH-Series 8” - 16” (4 tornillos y tuercas) 

LH-Series 18” - 24” (6 tornillos y tuercas) 

Restricciones Tándem LH pueden utilizarse en 14”-24” 

en tamaño para las presiones que exceden 125PSI 

SPANISH 
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2”, 2.5” & 3”… 20 ft-lbs 

4”, 6”, 8”… 50 ft-lbs 

10” - 24”… 100 ft-lbs 
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Guía de Instalación - (LB-Series Unión Restringida) 

Instalación de LB, LBD & DLB-Series                 
Unión Restringida (Tubería a Tubería) 

1. Inspeccionar restricción LB para asegurar que todas las partes estén   
incluidas como lo muestra la imagen. Restricción 2”-6” tienen 2 tornillos/
tuercas, 8”-16” tienen 4 tornillos/tuercas y 18”-24” tienen 6 tornillos/

tuercas. 

2. Verifique el numero del modelo de la restricción LB para asegurar que esta 
instalando el tamaño correcto en el tubo. 

3. Ubique la parte superior y inferior a media pinza alrededor del tubo     
mientras enlaza el vinculo LH apuntando hacia la bell de la tubería como lo 
muestra la imagen.  

4. IMPORTANTE!  Lubrique los tornillos con lubricante W-D 40 para evitar la 
posibilidad de una rozadura en los materiales de acero. 

5. Apriete con el dedo cada tuerca en los tornillos roscados. Deslice la     
restricción LH hacia la tubería bell hasta que frene. Apriete todas las    
tuercas de manera uniforme en incrementos de 5 libras-pies utilizando una 
llave dinamométrica (torque wrench). Utilice la siguiente tabla de          
configuración. No apriete demasiado, porque cuando la tubería esta bajo 
presión, se expandirá y aumentara el par de manera significativa. Tuberías 
grandes se expanden mas.  

6. Enganche uno de los extremos de LTB tie bars a los vínculos LH.   

7. Instalar la otra restricción LH como se describió anteriormente con los  
enlaces apuntando hacia la tubería bell. Enganche el otro extremo de LTB 
tie bars al vinculo LH como lo muestra la imagen. Apriete todas las tuercas 
de manera uniforme en incrementos de 5 libras-pies utilizando una llave 
dinamométrica (torque wrench). Utilice la siguiente tabla de configuración.  

8. IMPORTANTE!  Asegúrese de que los tie bars están ajustados y de que 
no se caen o se desenganchan.   

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 

Colton, CA. 92324 
Ph: (909) 422-0088  Fx: (909) 422-0086 

Web: www.leemco.com 

LB-Series 2” - 6” (2 tornillos & tuercas)          

LB-Series 8” - 16” (4 tornillos & tuercas)        

LB-Series 18” - 24” (6 tornillos & tuercas) 

Deslice restricción LH hacia la tubería bell 

hasta que se detenga. Después apriete los 

tornillos de horma adecuada. Enganche el 

extreme final de LTB tie bars al enlace LH. 

SPANISH 

Configuracion de par (torque) para tornillos: 

2”, 2.5” & 3”… 20 ft-lbs 

4”, 6”, 8”… 50 ft-lbs 

10” - 24”… 100 ft-lbs 
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Configuración de par (torque) para tornillos: 

2”, 2.5” & 3”… 20 ft-lbs 

4”, 6”, 8”… 50 ft-lbs 

10” & 12”… 100 ft-lbs 

Guía de Instalación - (LPP-Series Unión Restringida) 

Instalación de LPP-Series  

Unión Restringida (Tubería a Tubería) 

1. Inspeccionar restricción LPP para asegurar que todas las piezas 
se incluyen como lo muestra la imagen.  

2. Verifique el modelo de la restricción LPP para asegurar que esta 
instalando el tamaño correcto en el tubo. 

3. Ubique las dos pinzas alrededor del extremo de la bell y el     
extremo de la llave de la tubería. El diámetro mas grande de la 
pinza gira alrededor del extremo final de la bell y la tubería y el        
diámetro mas pequeño restringe el extremo final de la llave a la 
tubería. 

4. IMPORTANTE!  Lubricar las roscas del tornillo de cabeza      
redonda con lubricante W-D 40 para evitar la posibilidad de una 
rozadura de los hilos de acero. 

5. Instale una arandela bajo cada tuerca y tornillo de cabeza      
hexagonal. Apriete las tuercas en los tornillos roscados. Apretar 
todas las tuercas de manera uniforme en incrementos de 5 libras
-pies con una llave dinamométrica. Utilice la tabla de ajuste par 
que se encuentra a continuación. No apriete demasiado, porque 
cuando la tubería esta bajo presión se expandirá y aumentara el 
par de manera significativa. Tuberías grandes se expanden mas. 

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 

Colton, CA. 92324 
Ph: (909) 422-0088  Fx: (909) 422-0086 

Web: www.leemco.com 

Diámetro pequeño de la restricción restringe el 

grifo al final del proceso/Smaller diameter of 

the restraint restrains to spigot end of pipe. 

Diámetro mas grande de la restricción se 

envuelve alrededor del extremo final de la 

tubería/Larger diameter of the restraint 

wraps around the bell end of the pipe. 

LPP-Series 2” - 8” (2 tornillos y tuercas)   

LPP-Series 10” (4 tornillos y tuercas)            

LPP-Series 12” (6 tornillos y tuercas) 

SPANISH 
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Hook tie bar ends to LH links.   

Deslice restricción LH hasta que el tie bar este ajustado. 

Guía de Instalación - (LG-Series Unión Restringida) 

Instalación de LG, LGD & DLG-Series                
Unión Restringida (Tubería a Tubería) 

1. Inspeccionar restricción LG para asegurar que todas las piezas se       
incluyen como lo muestra la imagen. Restricciones 2”-6” tienen 2 tornillos/
tuercas & restricciones 8”-12” tienen 4 tornillos/tuercas. 

2. Verifique el modelo de la restricción LG para asegurar que esta instalando 
el tamaño correcto en el tubo. 

3. Ubique la inferior y superior media pinza alrededor de la tubería con el 
enlace LH apuntando hacia la válvula gate.   

4. IMPORTANTE!  Lubricar las roscas del tornillo de cabeza redonda con 
lubricante W-D 40 para evitar la posibilidad de una rozadura de los hilos 
de acero. 

5. Apriete todas las tuercas de manera uniforme en incrementos de 5 libras-
pies usando una llave dinamométrica. Utilice la tabla de ajuste par que se 
encuentra a continuación. No apriete demasiado, porque cuando la tubería 
esta bajo presión se expandirá y aumentara el par de manera significativa. 
Tuberías grandes se expanden mas. 

6. Enganche los extremos finales de los tie bars entre los enlaces del LH. 

7. Instalar la otra restricción LH como se describió anteriormente con los  
enlaces apuntando hacia la válvula gate. Enganche el otro extremo final 
de los tie bars entre los enlaces LH y deslice la restricción LH hasta que 
los tie bars estén bien ajustados. Apriete todas las tuercas de manera  
uniforme en incrementos de 5 libras-pies con una llave dinamométrica. 
Utilice la siguiente tabla de configuración.  

8. IMPORTANTE!  Asegurarse de que los tie bars están bien ajustados y no 
se caen y no se desenganchan.  

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 

Colton, CA. 92324 
Ph: (909) 422-0088  Fx: (909) 422-0086 

Web: www.leemco.com 

LG-Series 2” - 6” (2 tornillos y tuercas)      

LG-Series 8” - 12” (4 tornillos y tuercas) 

Enlaces LH apuntan hacia la válvula 

SPANISH 

Configuración de par (torque) para tornillos: 

2”, 2.5” & 3”… 20 ft-lbs 

4”, 6”, 8”… 50 ft-lbs 

10” & 12”… 100 ft-lbs 

Enganche el extremo final del tie bar a el enlace LH 
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Hook tie bar ends to LH links.   

Enganche los enlaces SL-LK al ajuste de 

orejas horizontal. 

Guía de Instalación - (LGK-Series Unión Restringida) 

Instalación of LGK, LGKD & DLGK-Series               
Unión restringida (ajuste de tubería) 

1. Inspeccionar restricción LBK para asegurar que todas las piezas se     
incluyen como lo muestra la imagen. Restricciones 2”-6” tienen 2 tornillos/
tuercas y restricciones 8”-16” tienen 4 tornillos/tuercas. 

2. Verifique el modelo de la restricción LGK para asegurar que esta          
instalando el tamaño correcto en el tubo. 

3. Ubique la inferior y superior mitad de pinza alrededor de la tubería con los 
enlaces LH apuntando hacia la válvula gate. Apriete a mano las tuercas de 
los tornillos para que la restricción LH se pueda deslizar para el ajuste. 

4. IMPORTANTE!  Lubricar las roscas del tornillo de cabeza redonda con 
lubricante WD-40 para evitar la posibilidad de una rozadura de los hilos de 
acero.  

5. Sujetar los enlaces SB-LK a orejas (horizontal) en el ajuste. Enganche el 
extremo de LTB tie bars a los enlaces SB-LK. 

6. Enganche el otro extremo final de los tie bars a los enlaces LH y deslice la 
restricción hasta que los dos tie bars estén bien ajustados y no caen. 

7. Apretar todas las tuercas de la restricción LH de manera uniforme en   
incrementos 5 libras-pies con una llave dinamométrica. Utilice la siguiente 
tabla de configuración. No apriete demasiado, porque cuando la tubería 
esta bajo presión se expandirá y aumentara el par de manera significativa. 
Tuberías grades se expanden mas.  

8. IMPORTANTE!  Asegúrese de que los tie bars estén bien ajustados y no 
se desenganchen y no se caen.   

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 

Colton, CA. 92324 
Ph: (909) 422-0088  Fx: (909) 422-0086 

Web: www.leemco.com 

LGK-Series 2” - 6” (2 tornillos & tuercas)    

LGK-Series 8” - 12” (4 tornillos & tuercas) 

Enlaces LH apuntan hacia la válvula  

Enganche el extreme final de los tie bars 

hacia los enlaces LH. Deslice la restricción 

LH hasta que el tie bar este sujeto. 

SPANISH 

Configuración de par (torque) para tornillos: 

2”, 2.5” & 3”… 20 ft-lbs 

4”, 6”, 8”… 50 ft-lbs 

10” & 12”… 100 ft-lbs 
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Guía de Instalación - (LMJ-Series Unión Restringida) 

Instalación de LMJ, LMJD & DLMJ-Series                               
Unión restringida (Tubería a MJ o Válvula de Cabeza) 

1. Inspeccionar restricción LMJ para asegurar que todas las piezas se incluyen 
como lo muestra la imagen. Restricción 2”-4” tiene 2 tornillos/tuercas y    
restricción 8”-12” tiene 4 tornillos/tuercas. 

2. Verifique el modelo de la restricción LMJ para asegurar que esta instalando 
el tamaño correcto en el tubo. 

3. Instalar MJ o válvula gate de cabeza por recomendaciones del fabricante. 

4. Ubique la inferior y superior media pinza alrededor de la tubería con los  
enlaces LH apuntando hacia la válvula gate. Apriete a mano las tuercas de 
los tornillos para que la restricción LH se pueda deslizar para el ajuste. 

5. IMPORTANTE!  Lubricar las roscas del tornillo de cabeza redonda con   
lubricante W-D 40 para evitar la posibilidad de una rozadura de los hilos de 
acero. 

6. Sujete el enlace LS-MJ con el tornillo de la válvula como se muestra en la 
imagen. Enganche el extremo final del enlace LS-MJ con el enlace          
restringido LH.   

7. Deslice la restricción LH hasta que quede apretado y apretar los tornillos de 
manera uniforme en incrementos de 5 libras-pies usando una llave          
dinamométrica. No apriete demasiado, porque cuando la tubería esta bajo 
presión se expandirá y aumentara el par de manera significativa. Tuberías 
grandes se expanden mas. 

8. Instalar otros enlaces LS-MJ en el lado opuesto de la válvula como se indica 
mas arriba. 

9. IMPORTANTE!  Asegúrese de que los enlaces LS-MJ estén ajustados y no 
se caen ni se desenganchan de los enlaces restringidos LH.   

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 

Colton, CA. 92324 
Ph: (909) 422-0088  Fx: (909) 422-0086 

Web: www.leemco.com 

LMJ-Series 2” - 6” (2 tornillos & tuercas)         

LMJ-Series 8” - 12” (4 tornillos & tuercas) 

Enganche las orejas de LS-MJ a los enlaces 

restringidos LH. Deslice la restricción LH 

hasta que este sujeto. 

Sujete los enlaces LS-MJ con el perno de la  

válvula como se muestra.  

SPANISH 

Configuración de par (torque) para tornillos: 

2”, 2.5” & 3”… 20 ft-lbs 

4”, 6”, 8”… 50 ft-lbs 

10” & 12”… 100 ft-lbs 
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Guía de Instalación - (Horma auto restringida) 

Instalación de tubería en una 

Horma auto restringida 
1. Biselar el extremo de la tubería para evitar danos en la unión de 

goma. 

2. Retire los tornillos y la mitad de la pinza superior de cada lado 
de la horma. 

3. Aplique el lubricante adecuado a la unión.   

4. Inserte el extremo biselado de la tubería en la salida de la unión 
de la válvula hasta llegar al freno dentro de la horma. 

5. IMPORTANTE!  Lubricar las roscas del tornillo de cabeza    
redonda con lubricante W-D 40 para evitar la posibilidad de una 
rozadura de los hilos de acero. 

6. Vuelva a instalar tornillos y la mitad de la parte superior de la 
pinza de cada lado de la horma. Instalar una arandela bajo la 
tuerca y una arandela en la cabeza del tornillo. Con el dedo 
apriete cada tuerca en los tornillos de rosca. Apriete las tuercas 
todas de manera uniforme en incrementos de 5 libras-pies con 
una llave dinamométrica. Utilice la siguiente tabla de            
configuración de par. No apriete demasiado, porque cuando la 
tubería esta bajo presión se expandirá y aumentara el par de 
manera significativa. Tubería grande se expande mas. 

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 

Colton, CA. 92324 
Ph: (909) 422-0088  Fx: (909) 422-0086 

Web: www.leemco.com 

SPANISH 

Configuración de par (torque) para tornillos: 

2”, 2.5” & 3”… 20 ft-lbs 

4”, 6”, 8”… 50 ft-lbs 

10” & 12”… 100 ft-lbs 
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Guía de Instalación - (Horma de extreme final, unión Llave de Fuente) 

1. Aplique un lubricante adecuado a la unión.   

2. Retire los dos enlaces SB-LK y tornillos de la llave de fuente 
de la horma. 

3. Inserte el extremo de la llave de la toma de unión de la      
instalación hasta que se detenga. 

4. IMPORTANTE!  Los enlaces SB-LK no requieren una llave de 
dinamométrica. No apriete demasiado. 

5. IMPORTANTE!  Ajustes Leemco tienen 4 orejas. El enlace SB
-LK esta diseñado para unirse a la oreja gruesa (horizontal) 
de la horma como se muestra en la imagen a la derecha. 

6. Enganche el enlace SB-LK sobre la oreja gruesa horizontal de 
la horma. Instale las arandelas debajo de la cabeza           
hexagonal de los tornillos. Apriete los tornillos con una llave 
de tubo hasta que quede firme.   

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 

Colton, CA. 92324 
Ph: (909) 422-0088  Fx: (909) 422-0086 

Web: www.leemco.com 

Imagen de un enlace SB-LK 

correctamente instalado. 

Instalacion de Llave de fuente,                     
Horma de Union 

SPANISH 
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Guía de Instalación - Montura (Correa Dúctil) 

Instalación TS, DTS, LTS, DLS, LTDS-Series   
Montura: (Correa Dúctil)  

1. Inspeccionar la montura (saddle) para asegurar que todas las piezas se 
incluyen como lo muestra la imagen de arriba. 

2. Inspeccionar la montura para que la unión de la montura esta correctamente 
colocada en la ranura de la unión dentro de la montura. 

3. Revisar el diámetro de la tubería y el numero del modelo de la montura para 
asegurar que usted esta instalando el tamaño correcto.. 

4. Limpiar bien la superficie de la tubería que será cubierta por la montura. 
Aplique un lubricante adecuado a la unión y la superficie de la tubería.   

5. Montar el cuerpo de la montura en el tubo.   

6. Ubique la pinza inferior de la montura por debajo de la tubería y conecte al 
final con bisagras en la ranura del cuerpo de la montura. Asegúrese de que 
la tuerca y arandela se colocan en la parte superior de la montura y el     
tornillo de cabeza hexagonal se encuentra en la zona muesca de la pinza 
inferior. 

7. IMPORTANTE!  Lubricar las roscas del tornillo de cabeza redonda con  
lubricante W-D 40 para evitar la posibilidad de una rozadura de los hilos de 
acero. 

8. Apriete con el dedo la tuerca (utilice arandela bajo la tuerca) sobre el tornillo. 
Proceda a apretar a 25-30 libras-pies utilizando una llave dinamométrica. 
No apriete demasiado, porque cuando la tubería esta bajo presión se     
expandirá y aumentara el par de manera significativa. Tubería grande se 
expande mas. 

9. Taladrar un agujero a través de la tubería (acceso es a través de la        
montura). El tamaño del orificio normalmente es recomendado por el fabri-
cante de la tubería o por el consultor de riego. Con monturas de salida de 2” 
el tamaño del orificio es normalmente 1” a 1.25” de diámetro. Tubería con un 
diámetro mas pequeño (3”-4”), orificios mas grandes tomaran demasiado 
material y debilitara la tubería en la ubicación del orificio. 

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 

Colton, CA. 92324 
Ph: (909) 422-0088  Fx: (909) 422-0086 

Web: www.leemco.com 

Par a/Torque to: 

25-30 ft-lbs.  

SPANISH 
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Guía de Instalación - Monturas (Correa de Acero Inoxidable) 

Instalar RSST, RSDT, RSLS & RDLS-Series                  
Monturas: (Correa de acero inoxidable) 

1. Inspeccionar la montura (saddle) para asegurar que todas las piezas están incluidas 
como lo muestra la imagen de arriba. 

2. Inspeccionar la montura (saddle) para asegurar que la unión esta bien fijada en el 
cuerpo de la montura. 

3. Revisar el diámetro de la tubería y el numero del modelo de la montura para       
asegurar que esta utilizando el tamaño correcto. 

4. Limpiar bien la superficie de la tubería que será cubierta por la montura. Aplique un 
lubricante adecuado a la unión y la superficie de la tubería.   

5. Monte la montura sobre la tubería.   

6. Colocar la correa inferior de la montura debajo de la tubería.   

7. IMPORTANTE!  Lubricar correa y tornillos de rosca con lubricante W-D 40 para  
evitar la posibilidad de una rozadura del material de acero inoxidable. 

8. Apretar las tuercas con el dedo (utilizar la arandela bajo las tuercas) en la correa de 
tornillos de rosca. Apretar todas las tuercas de manera uniforme en incrementos de 
5 libras-pies con una llave dinamométrica. Apretar todas las tuercas de 25-30     
libras-pies del par. No apriete demasiado, porque cuando la tubería esta bajo      
presión se expandirá y aumentara el par de manera significativa. Tuberías grandes 
se expanden mas. 

9. Taladrar un agujero en la tubería (el acceso es a través de la montura extremo final). 
El tamaño del orificio suele ser recomendado pro el consultor de riego o por el    
fabricante de la tubería. Con monturas de salida de 2” el tamaño del orificio es    
normalmente 1” a 2.5” de diámetro. Con un diámetro mas pequeño en tubería (3”-4”) 
orificios mas grandes tomaran demasiado material y debilitara la tubería en la     
ubicación del orificio.  

SPANISH 

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 

Colton, CA. 92324 
Ph: (909) 422-0088  Fx: (909) 422-0086 

Web: www.leemco.com 

Par a/Torque to: 

25-30 ft-lbs.  
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Guía de Instalación - (LV-Series Válvula Lateral) 

Inserción de la válvula de baja tensión en una montura 
(saddle) lateral o una salida de soporte (tee) lateral 

1. Instalar la montura lateral o el soporte lateral en la tubería principal.    
(Referirse a la guía de instalación)  

2. Inspeccionar la válvula para asegurar que todas las piezas estén    
incluidas. 

3. Aplique un lubricante adecuado a la unión dentro de la salida antes de 
insertar la válvula.   

4. Inserte fin de llave de la válvula en la montura lateral o soporte lateral. 
Muescas en la válvula pasara a través de las lengüetas (tabs) en la 
montura o soporte lateral. 

5. Girar la válvula a 360 grados a la posición deseada.  

6. Si la alineación de la válvula no se puede girar y se mantiene en la 
posición original, dos LV-clips son necesarios para fijar la válvula en su 
lugar.   

7. IMPORTANTE!  LV-Clips se venden por separado. Los clips no son 
necesarios si la válvula se puede girar donde las lengüetas aseguran 
que la válvula no salga bajo presión. 

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 

Colton, CA. 92324 
Ph: (909) 422-0088  Fx: (909) 422-0086 

Web: www.leemco.com 

Imagen de instalar LV-Clips 

(Se venden por separado) 

SPANISH 
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Instalación de tuberías laterales en salidas de válvulas 

LV & LGV-Series Valvas 

Guía de Instalación - (Salida de la Válvula Lateral) 

1. Aflojar media pinza en la salida de la válvula aflojando los 
dos tornillos y tuercas. Las tuercas no deben eliminarse por 
completo.  

2. Aplique un lubricante adecuado a la unión dentro la salida 
de la válvula antes de insertar el tubo lateral.  

3. IMPORTANTE!  Asegúrese que el extremo final de la     
tubería es biselado para no causar daño a la unión. 

4. Inserte el tubo lateral hasta que el extremo biselado llegue 
al tope dentro de la válvula. 

5.  IMPORTANTE!  Lubricar las roscas de los tornillos de   
cabeza redonda con lubricante W-D 40 para evitar la      
posibilidad de una rozadura de los hilos de acero          
inoxidable. 

6. Apriete las tuercas en los tornillos de cabeza redonda.   

7. Por salidas de 2” proceder a apretar a 5-10 libras-pies con 
una llave dinamométrica. Por salidas de 2.5” y 3” proceder a 
apretar a 10-15 libras-pies. No apriete demasiado, porque 
cuando la tubería esta bajo presión se expandirá y         
aumentara el par de manera significativa. .   

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 

Colton, CA. 92324 
Ph: (909) 422-0088  Fx: (909) 422-0086 

Web: www.leemco.com 

Salidas de 2”: par 5-10 libras-pies 

Salidas de 2.5” & 3”: par 10-15 libras-pies 

SPANISH 
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Guía de Instalación - (LV-220 Válvula Lateral) 

Instalación de la Válvula LV-220 en un  

Servicio de Montura o Soporte 

1. Instalar un servicio de montura o soporte en la tubería principal.                       
(Referirse a la guía de instalación) 

2. Inspeccionar la válvula LV-220 para asegurar que todas las piezas estén    
incluidas.  

3. Tenga en cuenta: La entrada inferior de la válvula acepta tubería de medida 
sencilla 2” IPS. 

4. Instalar la longitud deseada nipple 2” TOE o tubería en la conexión de servicio 
de la línea principal de 2” de salida. Asegúrese de usar un sellado de roscas 
adecuado por recomendaciones de los fabricantes de tuberías. Por ejemplo: 
Pasta de teflón o sellador de tuberías. 

5. IMPORTANTE!  Asegúrese de que el nipple TOE o extremo del tubo es liso 
biselado, así no puede dañar la unión de la válvula dentro de la válvula. 

6. Ampliar las restricciones a la entrada de la válvula aflojando los tornillos y    
tuercas. Las tuercas no deben eliminarse por completo.   

7. Aplique un lubricante adecuado a la unión dentro de la entrada de la válvula 
antes de instalar la válvula . 

8. Instalar la válvula sobre el nipple TOE biselado o tubería hasta llegar al tope 
dentro de la válvula. 

9. Girar la válvula de 360 grados a la posición deseada.  

10. Con una llave dinamométrica apriete los tornillos y las tuercas en la entrada 
inferior de la válvula de 5-10 libras de par.   

11. Utilice un sellador de roscas adecuado en el hilo del nipple o la conexión     
roscada. Instalar la longitud deseada nipple TOE o conexión roscada en las 
válvulas de 2” de salida.   

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 

Colton, CA. 92324 
Ph: (909) 422-0088  Fx: (909) 422-0086 

Web: www.leemco.com 

Tornillos de la Válvula de Entrada: 

5-10 libras-pies del par 

Extremo Biselado Liso del 

Nipple o Tubería 
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Guía de Instalación - (Horma Lateral) 

Insertar Horma Lateral en una Montadura      
Lateral o Soporte de Salida Lateral  

1. Instalar la montura lateral o soporte lateral a la tubería principal.   
(Referirse a la guía de instalación) 

2. Aplique un lubricante adecuado a la unión dentro de la salida antes 
de insertar la conexión lateral.   

3. Inserte el extremo de llave/grifo de la conexión lateral a la montura 
lateral o soporte lateral. Muescas en la entrada de la conexión lateral 
pasara a través de las lengüetas a la salida de la montura o soporte. 

4. Girar la horma de 360 grados a la posición deseada.  

5. Si la alineación de la horma lateral no se puede girar y se mantiene y 
se mantiene en la posición original, dos LV-Clips son necesarios para 
asegurar la válvula en su lugar.    

6. IMPORTANTE!  LV-Clips se venden por separado. Los LV-Clips no 
son necesarios si la horma lateral se puede girar donde las lengüetas 
aseguran la horma lateral de salir bajo presión. 

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 
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Imagen de una instalación LV-Clips 

(Se venden por separado) 
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Guía de Instalación - (LMV-SB Válvula Línea Principal) 

1. Instalar el soporte a la tubería línea principal.                           

2. Inspeccionar la válvula para asegurar que todas las piezas 
están incluidas. 

3. Aplique lubricante adecuado adentro a la unión del soporte.   

4. Remover los dos enlaces SB-LK y tornillos del spigot-end de 
la válvula. 

5. Inserte el spigot-end de la válvula en la salida de la unión del 
soporte hasta frenar. 

6. IMPORTANTE!  Hormas Leemco tienen 4 orejas. El enlace 
SB-LK esta diseñado para conectar la oreja (horizontal) mas 
gruesa de la horma, como lo muestra la imagen a la derecha. 

7. IMPORTANTE!  Los enlaces SB-LK no requieren de una llave 
dinamométrica. No apriete demasiado los tornillos. 

8. Sujetar los enlaces SB-LK sobre las orejas gruesas horizontal 
de la horma. Instalar arandelas debajo de la cabeza          
hexagonal de tornillos de cabeza redonda y apretar que    
quede firme.   

9. Referirse a la guía de instalación de válvula línea principal 
LMV-BB para instalar tubería en la bell end de la válvula. 

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 

Colton, CA. 92324 
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Imagen de Instalación Correcta 

SB-LK link 

Instalación de LMV-SB Series Principal Línea 
Principal Válvula Gate en una Unión 
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Guía de Instalación - (LMV-BB Válvula Principal) 

Instalación de Tubería a LMV-BB Series 
Válvula Principal  

1. Biselar el extremo de la tubería para evitar danos en la 
unión de goma dentro de la válvula. 

2. Retire los tornillos y la mitad superior de la pinza de cada 
lado de la válvula. 

3. Aplique lubricante adecuado en la unión de la válvula.   

4. Inserte el extremo biselado de la tubería en la salida de la 
unión de la válvula hasta el tope. 

5. IMPORTANTE!  Lubricar los tornillos de cabeza redonda 
con lubricante W-D 40 para evitar la posibilidad de una 
rozadura en las piezas de acero. 

6. Vuelva a instalar los tornillos y la mitad superior de la pinza 
de cada lado de la válvula. Instalar una arandela bajo la 
tuerca y una arandela en la cabeza del tornillo. Apriete con 
el dedo cada tuerca con los tornillos. Apriete las tuercas 
todas de manera uniforme en incrementos de 5 libras-pies 
utilizando una llave dinamométrica. Utilice la siguiente tabla 
de configuración. No apriete demasiado, porque cuando la 
tubería esta bajo presión se expandirá y aumentara el par 
de manera significativa. Tuberías grandes se expanden 
mas.  

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 

Colton, CA. 92324 
Ph: (909) 422-0088  Fx: (909) 422-0086 

Web: www.leemco.com 

Configuración de par para Válvulas: 

2”, 2.5” & 3”… 20 ft-lbs 

4”, 6”, 8”... 50 ft-lbs 

10” & 12”... 100 ft-lbs 
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Guía de Instalación - (Estabilizador Quick Coupler) 

Instalación de LS-120 & LS-150                        
Estabilizador Quick Coupler 

1. Inspeccionar el estabilizador para asegurar que el tornillo de la unión 
esta incluido como lo muestra la imagen superior. 

2. Revisar el numero del modelo del estabilizador para asegurar que 
usted esta instalando el tamaño correcto en el quick coupler. El       
LS-120 esta diseñado para una válvula quick coupling de 3/4” o 1”. El 
LS-150 esta diseñado para una válvula de quick coupling 1.5” . 

3. Afloje el tornillo del estabilizador, pero no lo quite. 

4. Coloque el estabilizador alrededor de la base de la parte inferior de la 
válvula quick coupling como se muestra en la imagen a la derecha. 

5. IMPORTANTE!  No apriete el tornillo demasiado. Apretar demasiado 
puede dañar los tornillos.  

6. Apriete el tornillo de la base inferior del quick coupler para asegurar 
que el estabilizador esta en su lugar.   

Leemco, Inc. 

360 S. Mount Vernon 
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Ubique el estabilizador alrededor de la base 

inferior de la válvula del quick coupling.   

Apriete el tornillo para asegurar el              

estabilizador. 
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