INSTRUCCIONES EL SISTEMA DE
DE INSTALACIÓN CONEXIÓN
El Sistema de Conexión SharkBite
SHARKBITE
®

®

El sistema de conexión SharkBite® utiliza
un avanzado diseño de conexión directa a
presión que se ejecuta en dos etapas. Al
insertar el tubo, el tubo pasa por la primera
etapa a travéz de un collar de liberación y el
aro de sujeción inoxidable. El aro de sujeción
tiene una superficie dentada que se abre
protector
Collar de
de anillo-O
liberación

Aro de
sujeción

Primera
etapa

La conexión quedará asegurada después
de que el tubo pase por el anillo-O y haga
contacto con el tope. Los accesorios
de tubo SharkBite® se pueden utilizar
únicamente con tuberías que cumplan con
las normas de:
• PEX (ASTM F876, CSA B137.5)
• Cobre (ASTM B 88)
• CPVC (ASTM D 2846, CSA B137.6)
Los accesorios de tubo SharkBite® tienen
un revestimiento integrado que soporta

para coger el tubo. En la segunda etapa,
el tubo se empuja a través del protector del
anillo-O que alinea el tubo. Un especialmente
formulado anillo-O está comprimido entre la
pared del accesorio de tubo y el tubo antes
de llegar a la parada del accesorio de tubo.
Segunda etapa

Manguito de
soporte

anillo-O

el tubo PEX para asegurar que el anillo-O
quede correctamente sellado en la parte
externa del tubo. No es necesario utilizar el
revestimiento de soporte de tubo en tuberías
de CPVC y cobre, pero igualmente los tubos
de estos materiales pueden conectarse con
facilidad y quedan bien asentados contra la
parada del tubo. Según las preferencias o
los códigos municipales, el revestimiento de
tubo puede quitarse. Véanse los detalles en
la página 5.
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Conexión de una unión SharkBite

®

Para realizar una conexión con el sistema SharkBite® sigue estas instrucciones.

Preparación
Eliga la medida correcta del accesorio de tubo
y de la tubería. Verifique que los accesorios
de tubo y los tubos estén limpios, en buen
condición y no tengan objetos extraños.
Corte el tubo a escuadra. Asegúrese de que
no queden rebabas en los cortes. Siempre
que sea posible use herramientas aptas
para el corte de tubos, tal como cortadoras
de tubos de cobre o tijeras para el tubo en
el caso de tuberías de plástico. Después de

cortar el tubo a escuadra límpielo, usando el
calibre de profundidad SharkBite® y marque
la profundidad de inserción en la parte
externa del tubo. Esta marca es importante
para realizar una buena conexión. El tubo
debe introducirse en el accesorio de tubo
hasta que haga contacto con la parada del
tubo. Para introducir el tubo en el accesorio
de tubo sigue estos tres pasos.

1. Inserte el tubo a través del collar de
liberación hasta que quede apoyado en el
aro de sujeción.

2. Empuje el tubo firmemente con un ligero
movimiento de rotación hasta que llegue
al tope.

3. Para asegurarse de que el tubo esté
insertado correctamente, verififique que la
marca de profundidad quede a 0.005
pulgadas (0.13 mm) del collar.

Marca de
profundidad
de inserción

0.05 in (1.3 mm)
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Desconexión de una unión
La unión solamente puede desconectarse
con clip de desmontaje o pinza de
desconexión SharkBite®. Al aplicar presión

al collar de liberación, se abre el aro de
sujeción. Esto deje libre el tubo, que puede
quitarse directamente del accesorio de tubo.

1. Coloque el clip de desconexión
SharkBite® sobre el tubo, con el lado
no marcado contra el collar del
liberación. Si se utiliza la pinza SharkBite®,
coloque las mandíbulas alrededor del
conector. La horquilla con el logotipo de la
marca SharkBite® debe quedar alrededor del
tubo y la otra horquilla al cuello del conector.

2. Empuje el clip contra el collar y tire el tubo
con un ligero movimiento rotativo. Si
utilizando la pinza de desconexión
SharkBite®, aprete la herramienta con una
mano y tire el tubo con un ligero movimiento
rotativo.
3. Verifique que el accesorio de tubo ni el tubo
no se hayan dañado. Tanto el conector como
el tubo no deberían tener marcas ni suciedad
en la parte externa. Si el tubo tiene dañados
o marcas, corte esta parte y use una nueva
sección para la conexión.
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Extracción del revestimiento de soporte del tubo PEX
No es necesario usar el revestimiento del
tubo con tuberías de CPVC o cobre. Según
las preferencias o los códigos municipales,
el mismo puede quitarse. El revestimiento
del tubo puede quitarse fácilmente tirándolo
hasta que se pase por el anillo-O, y luego
con la ayuda de un clip de desconexión o

pinza de desconexión SharkBite® (se venden
separado) el revestimiento puede quitarse
ya que puede moverse libremente más allá
del aro de sujeción. Se puede utilizar una
pinza de punta para tirar el revestimiento del
tubo hacia afuera.

Tire suavemente el
revestimiento pasando el
anillo-O.

Pare cuando el revestimiento
integrado que soporta el
tube se ha tirado por el
anillo-O. No se puede sacar
el revestimiento integrado que
suporta el tubo más debido al
aro de sujeción.
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Coloque el clip o la pinza de
desconexión en posición y
aprétala. Esta va a causar que
los dientes del aro de sujeción
se abren.

Cuando el aro de sujeción
esté abierto, el revestimiento
del tubo puede quitarse con
facilidad.

Advertencia según la Ley 65: Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de
California considera cancerígenas o causantes de defectos congénitos u otros problemas
de reproducción. Aviso al instalador o contratista: La ley de California exige que se
notifique sobre esto al consumidor/ usuario final de este producto.
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Garantía limitada del sistema de conexión SharkBite

®

A. Reliance Worldwide Corporation, la Compañía,
garantiza que los tubos PEX SharkBite®,
conectores a presión SharkBite®, conectores
estriados de latón PEX SharkBite®, colectores
de cobre PEX SharkBite® y otros accesorios
SharkBite® están libre de defectos de material
y fabricación por los períodos especificados
a continuación y siempre y cuando se utilizen
e instalen de acuerdo con los requisitos
mencionados más adelante.
1. Los tubos de polietileno reticulado PEX
SharkBite® (con y sin barrera) tienen una
garantía de veinticinco (25) años a partir de
la fecha de fabricación.
2. Los conectores a presión de latón SharkBite®
tienen una garantía de veinticinco (25) años
a partir de la fecha de fabricación.
3. Los conectores estriados de latón PEX
SharkBite® y los colectores de cobre
PEX SharkBite® tienen una garantía de
sesenta (60) meses a partir de la fecha de
fabricación.
4. Los demás accesorios y las válvulas
vendidas por Reliance Worldwide
Corporation como SharkBite® PEX
y/o SharkBite® Sistema de Conexión están
garantizados por un período de
veinticuatro (24) meses a partir de la fecha
de fabricación.
Los productos SharkBite® deben instalarse de
acuerdo con normas de plomería, calefacción
y códigos mecánicos, y según los códigos
municipales, estatales o federales

correspondientes.
La obligación de Reliance Worldwide Corporation
bajo esta garantía es reparar o cambiar, a su
entera discreción, cualquiera de los productos
cubiertos por esta garantía, siempre y cuando
se demuestre que el defecto proviene de los
materiales o de la fabricación.
B. En el caso de que haya un problema o una
fuga causada por productos defectuosos
garantizados (no por problemas de instalación
o uso incorrecto ni por daños causados por
la instalación), se autorizará el pago de una
cantidad preacordada para cubrir los materiales
y la mano de obra de la reparación. En el caso
de que ocurra una fuga en un distribuidor,
comuníquese directamente con Reliance
Worldwide Corporation. Noten que Reliance
Worldwide Corporation garantiza únicamente
los tubos, las válvulas, los accesorios de tubo,
conectores y colectores que suministra. Reliance
Worldwide Corporation no garantiza la conexión.
La seguridad de la conexión es responsabilidad
exclusiva del instalador.
C. Para solicitar servicios de garantía de
acuerdo con el párrafo B, comuníquese con
Reliance Worldwide Corporation para recibir
una autorización escrita de los servicios de un
representante autorizado de Reliance Worldwide
Corporation. Reliance Worldwide Corporation
no reconocerá gastos de materiales, mano de
obra y/o de envío por servicios de garantía a
menos que se hayan autorizado previamente por
escrito.
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D. Condiciones para recibir servicios de la
garantía anteriormente mencionada:
1. Aplique técnicas de plomería, calefacción
y sistemas mecánicos coherentes con los
códigos edilicios vigentes y tal como se
indica en nuestras guías de diseño e
instalación de sistemas y boletines
técnicos. Esto incluye la prueba del
sistema bajo presión antes de tapar las
tuberías con concreto o por otros medios.
2. Instale y utilize tubos PEX SharkBite®
de Reliance Worldwide Corporation y el
sistema de conexiones SharkBite® de
Reliance Worldwide Corporation según
las instrucciones y los manuales publicados
por Reliance Worldwide Corporation. Queda
entendido que toda falla causada por el
congelamiento de fluidos en la tubería no
constituye un defecto de materiales ni de
fabricación y por lo tanto no estará cubierta
por esta garantía.
3. Instale y utilize los tubos de PEX SharkBite®
de Reliance Worldwide Corporation y el
sistema de conexiones SharkBite® de
Reliance Worldwide Corporation donde la
temperatura y la presión de servicio
no sean superiores a la capacidad nominal
indicada en la tubería.
4. Instale y utilize todos los productos
SharkBite® de Reliance Worldwide
Corporation en cumplimiento de todos los
códigos edilicios de plomería e
instalaciones mecánicas que
corresponden.
E. Toda evidencia de alteraciones, maltrato,
negligencia, daños accidentales, daños por
congelamiento o reparaciones no autorizadas de

los productos SharkBite® de Reliance Worldwide
Corporation anulará los términos y la cobertura
de la garantía de dichos productos. Los términos
de esta garantía excluyen específicamente
las conexiones realizadas en obra. Reliance
Worldwide Corporation, a su entera discreción,
decidirá si la garantía queda anulada o se
prestan los servicios en ella contemplados.
F. Si bien Reliance Worldwide Corporation
suministra un sistema integral de plomería, sea
aceptable utilizar tubos y/o accesorios de otras
marcas siempre y cuando dichos productos
cumplan con las normas ASTM y hayan sido
aprobados y reconocidos por un laboratorio
de ensayos independientes. Los productos de
Reliance Worldwide Corporation utilizados en
dicha instalación mixta seguirán contando con
la cobertura de esta garantía. NOTA: Reliance
Worldwide Corporation aceptará responsabilidad
únicamente por defectos de materiales y
fabricación de los productos de Reliance
Worldwide Corporation. Los problemas con otros
productos deben ser resueltos por el fabricante
de los mismos.
G. Declaración de garantía. LA GARANTÍA
AQUÍ MENCIONADA ES LA ÚNICA GARANTÍA
QUE OFRECE Reliance Worldwide Corporation
EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS
MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO A. Reliance
Worldwide Corporation NO OFRECE NI
ACEPTA RESPONSABILIDAD POR NINGUNA
OTRA GARANTÍA, SE EXPRESA O IMPLÍCITA,
INCLUYENDO GARANTÍA IMPLÍCITA DE
APTITUD COMERCIAL Y DE APTITUD PARA
PROPÓSITOS PARTICULARES.
H. Limitación de soluciones y responsabilidades.
Los recursos mencionados anteriormente son
los únicos ofrecidos bajo la garantía, por lo cual,
Reliance Worldwide Corporation no asumirá
ninguna responsabilidad por perjuicios directos,
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indirectos ni especiales, incluyendo lucro
cesante, el costo de reparación o reemplazo
de otros bienes que resultaran en dañados por
el funcionamiento defectuoso de los productos
garantizados, otros costos de mano de obra,
demoras, vandalismo, negligencia o fallas
causadas por objetos extraños, condiciones del
agua, efectos de otras sustancias químicas o
cualquier otra causa que esté fuera del control
de Reliance Worldwide Corporation. Esta
limitación de aplica aunque Reliance Worldwide
Corporation hubiera anticipado la posibilidad
de que estos daños se presenten. Esta garantía
quedará anulada si los productos se sometieran
a maltrato, uso erróneo o instalación incorrecta.
Es necesario presentar el recibo de compra para
comprobar la vigencia del período de garantía.
En ciertos Estados no se permite la limitación
de la duración de una garantía implícita y
en ciertos Estados tampoco se permite la
exclusión ni la limitación de perjuicios directos
o indirectos. Por tal motivo, las mencionadas
limitaciones no podrían aplicarse a su caso
particular. Esta garantía limitada le proporciona
derechos específicos y usted puede también
tener otros derechos que varían de un estado
a otro. Compruebe sus derechos consultando
las leyes estatales correspondientes. DENTRO

DE LO PERMITIDO POR LEY ESTATAL, TODA
GARANTÍA IMPLÍCITA QUE NO PUEDA
EXCLUIRSE O LIMITARSE, INCLUYENDO
GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD COMERCIAL
O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR,
ESTARÁ LIMITADA A UN PERÍODO DE UN AÑO
A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE ENVÍO,
SEGÚN FIGURE EN EL RECIBO DE COMPRA.
SI NO PUDIERA DETERMINARSE LA FECHA
DE ENVÍO, SE CONSIDERARÁ LA FECHA DE
FABRICACIÓN.
I.
DEVOLUCIÓN
DE
PRODUCTOS
ACREDITACIÓN DEL IMPORTE: No se aceptará
la devolución de productos sin autorización
previa. Toda acreditación se hará por el precio
de la factura original menos los cargos por
reacondicionamiento, empaquetamiento, etc.
Los productos especiales u obsoletos no pueden
devolverse.
NOTA: Los precios y términos están sujetos
a cambio sin obligación de aviso previo y
reemplazarán a las cotizaciones de productos
que se hayan presentado anteriormente. Reliance
Worldwide Corporation se reserva el derecho de
cambiar o modificar el diseño y/o la fabricación
de un producto sin obligación de aviso previo ni
obligación de trasladar dichas modificaciones a
productos vendidos anteriormente.
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2727 Paces Ferry Road
Building 2, Suite 1800
Atlanta, GA 30339

Teléfono: 1-877-700-4242
Fax: 1-877-700-4280
www.sharkbite.com
Distribuído por Reliance Worldwide Corporation

