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Racores galgables de sujeción 
mecánica de a leación 400/R-405  
para tubo y tuber ía

■	 Para utilizar con tubo y tubería de cupro-níquel MIL-T-16420K 70/30 y 90/10

■	 Excelente resistencia a la corrosión en entornos clorados

■	 Aprobados por ASTM F1387 par uso naval

■	 Fácil instalación con llaves manuales

■	 Disponibles en tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg. tubería y desde 1/4 a 1 pulg. tubo
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�     Racores galgables de sujeción mecánica de aleación 400/R-405 para tubo y tubería

Materiales de construcción

Características
Swagelok Company ha homologado la línea de racores Swagelok® 
de aleación 400/R-405 en los tamaños desde 1/8 a 1/� pulg. tubería 
y desde 1/4 a 1 pulg. tubo, en base a la normativa ASTM F1387, 
“Especificación Estándar sobre el funcionamiento de racores de 
sujeción mecánica para tubo y tubería”, y ha obtenido la aprobación 
de la Marina de los EE.UU. de América para su uso en buques de 
superficie (vea la nota ➀ a pie de página).

Esta normativa establece las características de funcionamiento 
que deben reunir los racores de sujeción mecánica, como el racor 
Swagelok. Puede consultar los ratios de presión de servicio de los 
racores de sujeción mecánica Swagelok en aleación 400/R-405 
para tubo y tubería en la tabla inferior.

Los ensayos para la aprobación ASTM F1387 incluyen:

■	Examen de una muestra ■ Ensayo neumático

■	Ensayo hidrostático ■ Pulsación

■	Fatiga por flexión ■ Tracción 

■	Rotura hidrostática  ■ Reutilizaciones 

■	Rotación y flexión ■ Ciclos térmicos 

■	Inmersión a temperatura elevada  ■ Corrosión 

■	Torsión  ■ Choque 

■	Fuego  ■ Vibración

Componente Material

Especificación del material

Barra Forjados

 1 Tuerca

Aleación 400/ 
R-405

ASTM B164, 
ASME SB164

ASTM B564, 
ASME SB564

 2 Férula trasera

	 3  Férula	delantera

	 4	Cuerpo

Componentes húmedos mostrados en cursiva.

Los componentes de los accesorios de aleación 400 están recubiertos con una película 
de hidrocarburo para mejorar el rendimiento.

1
2 3 4

Temperatura de servicio
–53 a 315°C (–65 a 600°F)

Presión de servicio
Las presiones de servicio mostradas en la tabla siguiente 
son conformes con las clases de presión de MIL-T-164�0K, 
“Especificaciones Militares para tubo, aleación cupro-níquel, sin 
soldadura y soldado (referencias de aleación de cobre 715 y 706)” 
para las calidades aplicables de tubo y tubería de aleación de  
cupro-níquel.

Los racores para tubo y tubería Swagelok de aleación 400/R-405 
utilizados con tubo o tubería de cupro-níquel MIL-T-164�0K, son 
adecuados para uso general a esas presiones. 

Racor

Diámetro 
exterior

pulg.

Espesor de pared del tubo, pulg.

0,035 0,049 0,058 0,065 0,072 0,095 0,109 0,120 0,134

Presión de servicio, bar (psig)

1/8 pulg. tubería 0,405 — — ��7 (3300) — — — — — —

1/4 pulg. tubería 0,540 — — — 48,� (700) ��7 (3300) — — — —

3/8 pulg. tubería 0,675 — — — 13,7 (�00) 48,� (700) ��7 (3300) — — —

1/� pulg. tubería 0,840 — — — — 48,� (700) — — ��7 (3300) —

1/4 pulg. tubo 0,�50 ��7 (3300) — 413 (6000) — — — — — —

3/8 pulg. tubo 0,375 — ��7 (3300) — — — — — — —

1/� pulg. tubo 0,500 — — — 48,� (700) ��7 (3300) — — — —

3/4 pulg. tubo 0,750 — — — — — — ��7 (3300) — —

1 pulg. tubo 1,00 — — — — — — — — ��7 (3300)

Presiones de servicio admisibles sugeridas➀ para racores Swagelok de aleación 400/R-405

Con tubo de aleación cupro-níquel 715➁ (70/30)

Con tubo de aleación cupro-níquel 706➂ (90/10)

La aleación de cupro-níquel 706 (90/10) según MIL-T-164�0K se puede utilizar hasta 13,7 bar (�00 psig).

➀  Los racores Swagelok de aleación 400/R-405 están homologados por la Marina de los EE.UU. para uso en buques de superficie, como accesorios desmontables de NiCu 70/30,  
para 600°F y 3750 psig (6000 psig para los de 1/4 pulg.), Tipo IV, Grado C, Clase 8 (Clase 10 para los de 1/4 pulg.); la presión de servicio cuando se usan con tubo CuNi 70/30 o CuNi 
90/10 de conformidad con MIL-T-164�0K, Tipo 1, Grado �, aleación 715, y para tamaños desde 1/4 a 1 pulg. OD (espesor de pared desde 0,035 a 0,134 pulg.), es de 400 psig. máx. 
Sólo para aplicaciones no sujetas a resistencia al fuego. Las presiones de servicio mostradas en la tabla anterior son conformes con las clases de presión de MIL-T-164�0K.

➁ Especificado en la Tabla III de MIL-T-164�0K.

➂ Especificado en el párrafo 1.�.1. de MIL-T-164�0K.
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Información de pedido
Seleccione una referencia. 

Conectores macho

Uniones

Uniones codo 90° 

Uniones reductoras Tubo Tubería

Ø ext. del tubo  
pulg. 

Referencia T Tx

3/8 1/4 M-600-6-4 

1/� 1/4 M-810-6-4

1/� 3/8 M-810-6-6 

5/8 1/� M-1010-6-8 

3/4 1/� M-1�10-6-8

1 3/4 M-1610-6-1�

Tamaño de la 
tubería, pulg.

Referencia P Px

1/4 1/8 M-4P0-6-�P 

3/8 1/4 M-6P0-6-4P 

1/� 1/4 M-8P0-6-4P 

1/� 3/8 M-8P0-6-6P 

T o P Tx o Px

Tubo Tubería

Ø ext.  
del tubo  

pulg. Referencia 

1/4 M-400-9 

3/8 M-600-9

1/� M-810-9

5/8 M-1010-9 

3/4 M-1�10-9 

1 M-1610-9 

Tamaño 
de la 

tubería  
pulg. Referencia 

1/8 M-�P0-9

1/4 M-4P0-9

3/8 M-6P0-9

1/� M-8P0-9

Tubo Tubería

Ø ext.  
del tubo  

pulg. Referencia 

1/4 M-400-6 

3/8 M-600-6

1/� M-810-6

5/8 M-1010-6 

3/4 M-1�10-6 

7/8 M-1410-6

1 M-1610-6 

Tamaño 
de la 

tubería  
pulg. Referencia 

1/8 M-�P0-6

1/4 M-4P0-6

3/8 M-6P0-6

1/� M-8P0-6

Ø ext.  
del tubo  

pulg. 

Tamaño 
de la 
rosca  
pulg. Referencia 

1/4 1/8 M-400-1-� 

1/4 1/4 M-400-1-4 

3/8 1/4 M-600-1-4 

3/8 1/� M-600-1-8 

1/� 1/4 M-810-1-4 

1/� 1/� M-810-1-8 

5/8 1/� M-1010-1-8 

3/4 3/4 M-1�10-1-1� 

7/8 3/4 M-1410-1-1� 

1 1 M-1610-1-16 

Tamaño 
de la 

tubería  
pulg. 

Tamaño 
NPT  
pulg. Referencia 

1/8 1/8 M-�P0-1-� 

1/4 1/8 M-4P0-1-� 

1/4 1/4 M-4P0-1-4 

3/8 1/4 M-6P0-1-4 

3/8 1/� M-6P0-1-8 

1/� 1/4 M-8P0-1-4 

1/� 1/� M-8P0-1-8 

Tubo Tubería
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Uniones en te Tubo Tubería

Ø ext. del 
tubo  
pulg. Referencia 

1/4 M-400-3 

3/8 M-600-3

1/� M-810-3

5/8 M-1010-3 

3/4 M-1�10-3 

1 M-1610-3 

Tamaño 
de la 

tubería  
pulg. Referencia 

1/8 M-�P0-3

1/4 M-4P0-3

3/8 M-6P0-3

1/� M-8P0-3

Adaptadores a tubo macho

Tubería

Accesorios VCO® hembra Tubo
Sólo en tamaño de 1/4 pulg.;  
la junta tórica estándar es  
de FKM fluorocarbono (hay  
otros materiales disponibles).

Referencia:

M-4-FVCO-6-400

Tes reductoras laterales

Ø ext. del tubo  
pulg. 

Referencia Recta Lateral

3/8 1/4 M-600-3-6-4 

1/� 1/4 M-810-3-8-4

1/� 3/8 M-810-3-8-6

5/8 3/8 M-1010-3-10-6 

3/4 1/� M-1�10-3-1�-8 

1 3/4 M-1610-3-16-1� 

Tamaño de la 
tubería, pulg. 

Referencia Recta Lateral

1/4 1/8 M-4P0-3-4P-�P 

3/8 1/4 M-6P0-3-6P-4P 

1/� 1/4 M-8P0-3-8P-4P 

1/� 3/8 M-8P0-3-8P-6P 

Tubo Tubería

Rosca hembra ISO paralela 
(RG manómetros)

Tubo

Ø ext.  
del tubo  

pulg. 

Tamaño 
de la 
rosca 
ISO 
pulg. Referencia 

1/4 1/4 M-400-7-4RG 

3/8 3/8 M-600-7-6RG 

1/� 1/� M-810-7-8RG 

Tamaño 
de la 

tubería  
pulg. 

Tamaño 
de la 
rosca 
ISO 
pulg. Referencia 

1/8 1/8 M-�P0-7-4RG 

1/4 1/4 M-4P0-7-4RG 

3/8 3/8 M-6P0-7-6RG 

1/� 1/� M-8P0-7-8RG 

Ø ext.  
del tubo  

pulg.

Tamaño 
NPT  
pulg. Referencia 

1/4 1/4 M-4-TA-1-4 

3/8 1/4 M-6-TA-1-4 

1/� 1/� M-8-TA-1-8 

3/4 3/4 M-1�-TA-1-1� 

1 1 M-16-TA-1-16 

Tubo

Información de pedido
Seleccione una referencia.
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Tapones 
para tubo

Tuercas

  
Ø ext.  

del tubo  
pulg.

 
Referencia 

1/4 M-40�-1 

3/8 M-60�-1 

1/� M-81�-1 

5/8 M-101�-1

3/4 M-1�1�-1

7/8 M-141�-1

1 M-161�-1

Tubo  Tubería

Tamaño 
de la 

tubería  
pulg.

 
Referencia 

1/8 M-�P�-1

1/4 M-4P�-1 

3/8 M-6P�-1 

1/� M-8P�-1 

Tapones 
para racor

  
Ø ext.  

del tubo  
pulg.

 
Referencia 

1/4 M-400-C 

3/8 M-600-C 

1/� M-810-C 

5/8 M-1010-C

3/4 M-1�10-C

7/8 M-1410-C

1 M-1610-C

Tubo Tubería

Tamaño 
de la 

tubería  
pulg.

 
Referencia 

1/8 M-�P0-C

1/4 M-4P0-C 

3/8 M-6P0-C 

1/� M-8P0-C 

   
Ø ext.  

del tubo  
pulg.

 
Referencia 

1/4 M-400-P 

3/8 M-600-P 

1/� M-810-P 

5/8 M-1010-P

3/4 M-1�10-P

7/8 M-1410-P

1 M-1610-P

Tubo Tubería

Tamaño 
de la 

tubería  
pulg.

 
Referencia 

1/8 M-�P0-P

1/4 M-4P0-P 

3/8 M-6P0-P 

1/� M-8P0-P 

Información de pedido
Seleccione una referencia.

Férulas traseras

  
Ø ext.  

del tubo  
pulg.

 
Referencia 

1/4 M-404-1 

3/8 M-604-1 

1/� M-814-1 

5/8 M-1014-1

3/4 M-1�14-1

7/8 M-1414-1

1 M-1614-1

Tubo Tubería

Tamaño 
de la 

tubería  
pulg.

 
Referencia 

1/8 M-�P4-1

1/4 M-4P4-1 

3/8 M-6P4-1 

1/� M-8P4-1 

   
Ø ext.  

del tubo  
pulg.

 
Referencia 

1/4 M-403-1 

3/8 M-603-1 

1/� M-813-1 

5/8 M-1013-1

3/4 M-1�13-1

7/8 M-1413-1

1 M-1613-1

Tubo Tubería

Tamaño 
de la 

tubería  
pulg.

 
Referencia 

1/8 M-�P3-1

1/4 M-4P3-1 

3/8 M-6P3-1 

1/� M-8P3-1 

Férulas 
delanteras

Otros productos
También hay disponibles otras configuraciones de accesorios 
Swagelok para tubo y tubería, como los adaptadores “tailpiece”  
de conformidad con  MIL-F-1183, “Especificaciones Militares  
para accesorios, tubería, fundición de bronce, soldadura con  
plata”. Contacte con su representante autorizado de ventas  
y servicio Swagelok.
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Instrucciones de instalación
Los racores Swagelok de aleación 400/R-405 se instalan de forma 
rápida, sencilla y fiable.

Precauciones de seguridad
■	No purgue el sistema aflojando la tuerca o el tapón de un racor.

■	No instale ni apriete racores cuando el sistema está presurizado.

■	Asegúrese de que el tubo se apoya firmemente en el hombro del 
cuerpo del racor antes de apretar la tuerca.

■	Utilice las galgas de inspección Swagelok para asegurar el apriete 

en la instalación inicial. 

■	Utilice siempre sellantes para roscas en las roscas cónicas. 

■	No mezcle materiales ni componentes de racores de diferentes 
fabricantes—tubo, férulas, tuercas y cuerpos de racores.

■	Nunca haga el apriete girando el cuerpo del racor. Sujete el cuerpo  
y gire la tuerca.

■	No desmonte los racores sin utilizar.

■	Utilice los reductores largos únicamente en conexiones hembra 
Swagelok.

Intercambiabilidad
Mezclar e intercambiar los componentes de los racores de 
diferentes fabricantes puede ser peligroso. Los cierres estancos, 
que deben soportar alta presión, vibraciones, vacío y cambios 
de temperatura, dependen de tolerancias estrictas y controles de 
calidad consistentes combinados con buenos principios de diseño.

Hay componentes de otros fabricantes que pueden parecer iguales 
a los componentes Swagelok—pero no pueden ser fabricados de 
acuerdo a las normas de ingeniería de Swagelok, como tampoco 
se pueden beneficiar de las innovaciones en diseño y fabricación 
definidas por las patentes activas de los racores Swagelok. 

Limpieza y embalaje
Los componentes de los racores se limpian para eliminar el aceite 
de mecanizado, la grasa y las partículas sueltas. Para ampliar la 
información, consulte la especificación Swagelok de limpieza y 
embalaje estándar (SC-10), MS-06-6�.

Galgabilidad
En la instalación inicial, la galga de inspección Swagelok asegura 
al instalador o al inspector que los racores están suficientemente 
apretados.

	 Antes de ajustar el apriete de un racor, debe despresurizar 
siempre el sistema. 

Sitúe la galga de inspección Swagelok frente al espacio entre la tuerca 
y el cuerpo.

Si la galga entra en el espacio, 
el racor necesita un apriete 
adicional.

Si la galga no entra en  
el espacio, el racor está 
suficientemente apretado.

Herramienta de 
preensamblaje

La herramienta de 
preensamblaje Swagelok  
es un cómodo accesorio  
que facilita la instalación  
de los racores Swagelok en 
lugares con poco espacio.

Ø ext. 
del tubo 

pulg. 
   

Referencia 

1/4 MS-ST-400 

3/8 MS-ST-600 

1/� MS-ST-810 

5/8 MS-ST-1010 

3/4 MS-ST-1�10 

Galgas de inspección de montaje
Las galgas de inspección de montaje 
Swagelok aseguran al instalador o al inspector 
que los racores han sido suficientemente 
apretados en la instalación inicial.

Herramientas para usar con los  
racores de aleación 400/R-405 

Ø ext.  
del tubo 

pulg. Referencia 

1/4 MS-IG-400 

3/8 MS-IG-600 

1/� MS-IG-810 

5/8 MS-IG-1010 

3/4 MS-IG-1�10 

7/8 MS-IG-1410 

1 MS-IG-1610 

Tubo Tubería

Tamaño 
de la 

tubería
pulg. Referencia 

1/8 MS-IG-810 

1/4 MS-IG-1010 

3/8 MS-IG-1�10 

1/� MS-IG-1410 

Herramienta de profundidad 
de inserción 

Las herramientas 
de profundidad de 
inserción ayudan 
a asegurar que 
el tubo ha sido 
introducido hasta  
el fondo del  
cuerpo del racor.

Ø ext. 
del tubo 

pulg. Referencia

1/4 MS-DMT-400

3/8 MS-DMT-600

1/� MS-DMT-810

5/8 MS-DMT-1010

3/4 MS-DMT-1�10

7/8 MS-DMT-1410

1 MS-DMT-1610
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Racores de sujeción mecánica Swagelok para tubo y tubería

Instrucciones de instalación

 1.  Introduzca completamente el tubo o la tubería hasta el fondo  
del racor; apriete la tuerca con los dedos.

 �.  Debido a las variaciones en los diámetros del tubo y la tubería, 
es adecuado comenzar desde un punto en común. Por tanto, 
apriete la tuerca hasta que el tubo no gire o no pueda moverse 
axialmente en el racor.

 3. Marque la tuerca en la posición de las 6 en punto.

 4.  Mientras sujeta firmemente el cuerpo del racor, apriete la  
tuerca una vuelta y cuarto hasta la posición de las 9 en punto.

	 	 	Para	los	tamaños	de	racores	de	2,	3	y	4	mm;	1/16,	1/8	y	3/16	pulg.,	
apriete	la	tuerca	sólo	tres	cuartos	de	vuelta,	hasta	la	posición	de	
las	3	en	punto.

Instalación en aplicaciones de alta presión, y en sistemas con factor de seguridad alto

Fig. 2Fig. 1

 1.  Introduzca el tubo o la tubería con las férulas preensambladas 
en el cuerpo del racor, hasta que se asiente la férula delantera 
(Fig. 1).

 �.  Apriete la tuerca con una llave hasta la posición de apriete 
previa; en este punto, se notará un aumento significativo de  
la resistencia.

 3. Apriete ligeramente entonces con la llave (Fig. �).

	No	utilice	la	galga	de	inspección	Swagelok	en	racores	reutilizados.

Reutilización
Los racores Swagelok se pueden desinstalar y reutilizar muchas veces.

Introduzca completamente el tubo  
o la tubería hasta el fondo del racor; 
apriete la tuerca con los dedos.

Marque la tuerca en la posición  
de las 6 en punto.

Mientras sujeta firmemente el cuerpo 
del racor, apriete la tuerca una vuelta  
y cuarto hasta la posición de las 9  
en punto.

Para	los	tamaños	de	racores	de	2,	3	
y	4	mm;	1/16,	1/8	y	3/16	pulg.,	apriete	
la	tuerca	sólo	tres	cuartos	de	vuelta,	
hasta	la	posición	de	las	3	en	punto.

Tapones para tubo y  
tapones para racor

Tapones para tubo
Consulte las instrucciones 
de instalación y reutilización 
de los racores Swagelok 
descritas anteriormente. 

Tapones para racor
Mientras sujeta firmemente el cuerpo del racor, apriete el tapón un cuarto de 

vuelta desde la posición de apretado con los dedos.

Para	racores	de	2,	3	y	4	mm;	1/16,	1/8	y	3/16	pulg.,	apriete	el	tapón	sólo	un	octavo	
de	vuelta.

Reutilización

Los tapones Swagelok se pueden desinstalar y reutilizar muchas veces. Haga las 
reutilizaciones apretando la tuerca ligeramente con una llave después de ajustarla 
a mano.
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Selección segura de un producto
Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el 
diseño global del sistema, para conseguir un servicio seguro 
y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario 
son los responsables de la función del componente, de la 
compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación 
apropiados, así como de la operación y mantenimiento  
del mismo.

Precaución: No mezcle ni intercambie las piezas con las  
de otros fabricantes.

Garantía
Los productos Swagelok están respaldados por la Garantía Limitada 
Vitalicia Swagelok. Para obtener una copia, visite swagelok.com.mx 
o contacte con su representante autorizado de Swagelok.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

 1.  Instale las férulas y la tuerca Swagelok 
en la herramienta de preensamblaje.

 �.  Introduzca el tubo en la herramienta  
de preensamblaje.

 3.  Asegúrese de que el tubo se asienta 
firmemente en el hombro del cuerpo  
de la herramienta y de que la tuerca  
está ajustada a mano.

 4.  Marque la tuerca en la posición de  
las 6 en punto.

 5.  Mientras sujeta firmemente la 
herramienta de preensamblaje, apriete 
la tuerca una vuelta y cuarto hasta la 
posición de las 9 en punto.

	 	 	Para	los	tamaños	de	racores	de	2,	3	y	
4	mm;	1/16,	1/8	y	3/16	pulg.,	apriete	la	
tuerca	sólo	tres	cuartos	de	vuelta,	hasta	
la	posición	de	las	3	en	punto	(Fig.	1).

 6. Afloje la tuerca.

 7.  Retire el tubo con las férulas 
preensambladas de la herramienta.

   Si el tubo se atasca en la herramienta, 
aflójelo suavemente moviéndolo de atrás 
hacia delante. No gire el tubo (Fig. �).

 8.  Introduzca el tubo con las férulas 
preensambladas en el cuerpo del racor, 
hasta que se asiente la férula delantera.

 9.  Apriete la tuerca con una llave hasta la 
posición de apriete previa; en este 
punto, se notará un aumento significativo 
de la resistencia.

 10.  Apriete ligeramente entonces con la llave 
(Fig. 3).

No	utilice	las	galgas	de	inspección	Swagelok	
en	racores	instalados	con	la	herramienta		
de	preensamblaje.

Herramienta de preensamblaje

 1.  Instale primero el extremo opuesto  
al del adaptador a tubo (Fig. 1).

 �.  Introduzca el adaptador a tubo en 
el racor Swagelok. Asegúrese de 
que el adaptador a tubo se asienta 
firmemente en el hombro del cuerpo 
del racor y de que la tuerca está 
apretada con los dedos (Fig. �). 

 3.  Marque la tuerca en la posición  
de las 6 en punto.

 4.  Mientras sujeta firmemente el cuerpo 
del racor, apriete la tuerca una vuelta  
y cuarto hasta la posición de las 9  
en punto. 

	 	 	Para	los	tamaños	de	racores	de	2,	3	
y	4	mm;	1/16,	1/8	y	3/16	pulg.,	apriete	
la	tuerca	sólo	tres	cuartos	de	vuelta,	
hasta	la	posición	de	las	3	en	punto.

Reutilización
Vea las instrucciones Swagelok de 
reutilización el la página 7.

Rosca hembra de  
un equipo instalado

Fig. 1

Fig. 2

Adaptadores a tubo

Herramienta de profundidad de inserción
Fig. 2Fig. 1  1.  Introduzca el tubo cortado limpiamente 

y desbarbado en la herramienta de 
profundidad de inserción, hasta que 
el tubo esté completamente insertado 
hasta el fondo. Utilizando un lápiz, 
marque el tubo en la parte superior  
de la herramienta (Fig. 1).

 �.  Retire el tubo de la herramienta e 
introdúzcalo en el racor Swagelok hasta 

que se asiente en el fondo (Fig. �). Si la 
marca realizada en el tubo o parte de 
ésta es visible por encima de la tuerca, 
el tubo no está totalmente introducido 
en el interior del racor.

 3.  Mientras sujeta firmemente el cuerpo 
del racor, siga las instrucciones de 
instalación de los racores Swagelok  
de la página 7.


