
H
D

B2
61

 1
40

7

Available From:

HANSEN PRODUCTS (NZ) LIMITED 
PO Box 809 • Whangarei • New Zealand 
P: +64 9 430 4140  F: +64 9 430 4141
E: info@hansenproducts.com
W: www.hansenproducts.com

✔  Antes de la instalación, consulte las 
recomendaciones del fabricantes  
del estanque antes de perforar la 
salida en la pared del estanque.

✔  Todas las tuberías deben estar 
apoyadas correctamente.

✔  Utilice un sellador de roscas en 
todas las conexiones roscadas. 
Recomendamos Loctite 5331.

✔  Si utiliza productos químicos 
o tiene algún requerimiento 
especial que usted desee utilizar 
en su accesorio para estanque, 
verifique en nuestro sitio web para 
comprobar la resistencia química 
o no dude en contactar con 
nosotros.

✔  Por favor, consulte el  tamaño 
adecuado de taladro mínimo 
recomendado.

✔  Compruebe la superficie de 
sellado para asegurar que esté 
libre de desechos y / o fisuras que 
puedan causar fugas.

✔  Para obtener la compresión 
adecuada para la instalación de la 
arandela durante el montaje se 
debe garantizar que la superficie 
de las arandelas este en total 
contactos con la pared del 
depósito.

✔  Ajuste la tuerca para asegurar un 
sello hermético. Recomendamos 
Loctite 5331.

✔  Los accesorios True Fit  para 
montaje de estanques HANSEN 
pueden ser usados junto con 
accesorios de metal

Instalación

Pared del estanque

Cuerpo del
accesorio

de estanque

Brida del
cuerpo del
accesorio

Arandela
de caucho

Arandela de 
baja densidad

polyTuerca

1. Retire la tuerca y la arandela de Baja 
Densidad Poli (la más firme de las 2 
arandelas) del cuerpo del accesorio 
del estanque. Deslice el cuerpo del 
accesorio del estanque a través del 
agujero en el estanque. La arandela de 
goma  debe estar siempre entre la brida 
del cuerpo del accesorio del estanque y 
la pared del estanque (asegúrese de que 
las “costillas” en la arandela de goma 
están sellándose contra la pared del 
estanque).

Arandela 
de goma

Brida del cuerpo 
del fitting

Tuerca posterior

Arandela  de polietileno 
de baja densidad

2. En el otro lado de la pared del 
estanque, deslice la arandela de Baja 
Densidad Poli de nuevo en el cuerpo 
del accesorio del estanque y luego 
enrosque la tuerca.

3. Apriete la tuerca para que las 
caras de las dos arandelas hagan 
contacto con la pared del estanque 
para obtener un sellado hermético. 
Cerciórese de que se cumple con las 
especificaciones de los fabricantes de 
estanques. No apriete demasiado.

4. Al añadir accesorios adicionales, se 
recomienda que se use o una pasta 
de sellado para roscas o una cinta 
de sellado de rosca. Recomendamos 
LOCTITE 5331.

Estandares y Aprobaciones

                            Accesorios hembra True Fit  Hansen desde 15 mm a  
100 mm cumplen con los requerimientos exigidos por AS/NZS 4020 de 
Australia y NZ para las pruebas estándar para agua potable. Para mayor 
información, visite nuestro website.
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Mínimo tamaño de orificio 
para cada accesorio - 

recomendado
Fitting de 15mm Fitting = 22mm
Fitting de 20mm Fitting = 27mm
Fitting de 25mm Fitting = 34mm
Fitting de 32mm Fitting = 42mm
Fitting de 40mm Fitting = 48mm
Fitting de 50mm Fitting = 60mm
Fitting de 80mm Fitting = 95mm
Fitting de 100mm Fitting = 121mm

Accesorio para estanque
recomendado para orificio

de sierra de perforación
Fitting de 15mm = Sierra de 22mm o  de 7/8”
Fitting de 20mm = Sierra de 27mm o  de 11/16”
Fitting de 25mm = Sierra de 34mm o  de 13/8”
Fitting de 32mm = Sierra de 42mm o  de 15/8”
Fitting de 40mm = Sierra de 48mm o  de 17/8”
Fitting de 50mm = Sierra de 60mm o  de 2 3/8”
Fitting de 80mm = Sierra de 95mm o  de  3 3/4”
Fitting de 100mm = Sierra de 121mm o  de 4 3/4”

Lista de chequeo preinstalación

Conexiones y Accesorios Para Estanques



Tras el éxito de los accesorios para tubería de polietileno Hansen, 
Hansen Productos decidió diseñar y fabricar una gama de accesorios 
para estanque ya que había una gran demanda de accesorios roscados 
no metálicos de alta calidad. La gama de accesorios para estanque True 
Fit Hansen nació entonces, y se ha convertido y  ha sido reconocido 
en el mercado doméstico e internacionalmente por sus capacidades de 
sellado fiables y confiables.

Tradicionalmente, el uso principal de los accesorios para estanques ha 
sido exactamente, como su nombre lo describe, para los estanques! 
Pero en realidad, los accesorios para estanque macho y hembra Hansen 
tienen una mayor variedad de usos: Estanques, comederos, aplicaciones 
marinas, campistas, caravanas, Riego, aplicaciones del hogar y una amplia 
gama de otros entornos domésticos y comerciales. Con la adición de las 
certificaciones SGS Marina y las aprobaciones para uso de agua potable, 
la gama de accesorios para estanques Hansen tienen las calificaciones 
que aseguran que ha elegido la mejor solución en accesorios para 
estanques disponibles.

Con más de 50 años de experiencia en la fabricación, Productos Hansen 
conoce la importancia que de los accesorios de tuberías desempeñan 
en el funcionamiento y el control de suministro de fluido , el caudal y la 
presión dentro de un sistema de tuberías. Esto ha llevado a Productos 
Hansen a construir una reputación de ofrecer productos innovadores 
de un alto rendimiento, fácil de usar, simples, que brindan a nuestros 
clientes “ Mejor Valor instalado”.

Todos los productos de Hansen llevan nuestra garantía de por vida*
*Para más información sobre nuestra garantía, visite www.hansenproducts.com/legal.htm

Caracteristicas y Beneficios
•  Accesorios para estanque True Fit durables, de alta resistencia, con 

calidad comercial.
•  Fabricado con Nylon reforzado con fibra de vidrio de alta calidad UV 

estabilizada, lo que le da una gran resistencia al clima, termitas, hongos y 
bacterias.

•  Material aprobado para su uso con agua potable (potable).
•  Roscado de precisión cónico de alta resistencia que asegura un sello 

fuerte y confiable.
•  Material suficientemente fuerte para minimizar problemas con el roscado.

Accesorio Hembra 
para estanque

Accesorio Macho para 
estanque 

AgriculturaRural

Estanques

Botes

Hogares y piscinas

Bebederos

Camper vans

Caravans
Horticultura

Marine

Riegos Domestico

Accesorios

Accesorio Hembra para estanque - CSFTFT
con tuerca de roscado directo.
Tamaños: 15mm, 20mm, 
25mm, 32mm, 
40mm, 50mm.

Partes de accesorio Hembra para estanque

Partes de accesorio Hembra para estanque 

Accesorio Hembra para estanque grande

Tuerca grande - 
CSBNL

Tuerca negra -
CSBN(B)

Tuerca blanca -
CSBN(W)

Tuerca roscado 
izquierdo - CSN(LH)

Arandela LDPE -
CSWLP

LDPE Arandela -
CSWLP

Arandela LDPE -
CSW(PB)

Arandela LDPE -
CSW(P)

Arandela de 
caucho - CSWLR

Arandela de 
caucho - CSWLR

Arandela de 
caucho - CSW(B)

Arandela de 
caucho - CSWR(W)

Accesorio Hembra para estanque grande - CSFTFT
Con una tuerca con roscado reverso dedicado. 
Tamaños: 80mm, 100mm

Accesorios Macho para estanque 
en negro  - CSFT(B)
Tamaños: 15mm, 20mm, 
25mm, 32mm, 40mm, 
50mm

Accesorios Macho para estanque
en blanco - CSFT(W)
Tamaños: 15mm, 20mm, 
25mm, 32mm, 40mm, 
50mm

Accesorios
El Mejor Valor Instalada


