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PRECAUCIONES - SÍRVASE LEER CUIDADOSAMENTE
Por su seguridad y para su correcta instalación, antes de proceder con la operación o empalme o manipulación del
equipo,  lea  y  comprenda  en  su  totalidad  las  instrucciones  en  este  manual.  Guarde estas instrucciones para su
referencia en el futuro.
NO  UTILICE  EL  EQUIPO  PARA  OTRO  PROPÓSITO  QUE  NO  SEA  EL  DESCRITO  EN  ESTE  MANUAL.  NO
UTILICE MATRICES DE ESTAMPADO EN OTRO PRODUCTO NO SUMINISTRADO POR BPI.

AVISO

Al momento de la impresión, se considera que la información que se brinda por este medio es completa y precisa.
Podrían ocurrir cambios en el diseño del equipo debido al desarrollo o mejora normal del mismo. Verifique con el
fabricante la última edición de este manual.

Barsplice Products, Inc. (BPI) se reserva el derecho de realizar cambios, modificaciones en el diseño, correcciones y
otras  revisiones  que  crea  conveniente  sin  previo  aviso.  Verifique  esto  con  el  fabricante.  Todos  los  productos
descriptos por este medio se proveen de acuerdo con los Términos y Condiciones de Venta Estándar de BPI. Los
aspectos de diseño estructural, la evaluación de la idoneidad del producto para su uso, su adecuabilidad o atributos
similares son responsabilidad de otros.

Este manual deberá ser usado por operadores, inspectores e ingenieros.

Se deberá enviar toda pregunta a:

Barsplice Products, Inc.
4900 Webster Street
Dayton, Ohio 45414
EE. UU.
www.barsplice.com

TELÉFONO:         (937) 275-8700
FAX:                      (937) 275-9566
CORREO ELECTRÓNICO:        bar@barsplice.com

INTRODUCCIÓN

GRIP-TWIST® es un sistema de anclaje y empalme estampado que incorpora el uso de extremos roscados cónicos
de auto-colocación sobre componentes. Las barras de refuerzo se colocan correctamente dentro de los palmitos de
empalme  por  medio  de  topes  internos.  Los  palmitos  de  empalme  se  deforman  sobre  el  perfil  de  la  barra  para
producir un enclavamiento mecánico mediante el proceso de estampado.

Para  mayor  eficiencia,  el  proceso  de  estampado  típicamente  se  lleva  a  cabo  en  el  taller  del  fabricante
utilizando una PRENSA DE BANCO BP 2600. A esto se lo conoce como “ESTAMPADO EN TALLER".

Como alternativa, en el lugar de trabajo o fuera del mismo, la prensa del tipo campo, BG750M o BG1140M,
puede ser usada para estampar ciertos componentes GRIP-TWIST. A esto se lo conoce como “ESTAMPADO
EN CAMPO”.

Nota: Los componentes GRIP-TWIST® descritos y detallados en este MANUAL DE INSTRUCCIONES DE
ESTAMPADO Y MONTAJE DE MANGUITO DE EMPALME tienen por objeto su uso con las barras de refuerzo
ASTM A706 y ASTM A615 de Grados 40 (métrica 280), 60 (métrica 420), y 75 (métrica 520). Las barras de los
tamaños del 3 al 18 (métrica 10 a 57) pueden empalmarse por medio del método de GRIP-TWIST®. Se podrán
conectar barras de diferentes tamaños usando los manguitos de empalme de transición GRIP-TWIST®.

La  barra  de  refuerzo  de  empalme  ASTM  A1035  Grado  100  (métrico  690),  y  similares,  debería  usar  la  alta
resistencia GRIP-TWIST® de la serie "XT".
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1.0 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO BP2600  
 
1.1 El equipo de empalme en taller consiste de una prensa de banco operada hidráulicamente que contiene un juego 

de matriz compuesto por dos piezas. Dos mangueras hidráulicas de alta presión conectan la prensa con una 
bomba de alta presión. La bomba es accionada por un motor eléctrico. 

 
1.2 Los pedales controlan el sistema. Cuando se presiona el pedal verde, el fluido hidráulico se bombea a través de 

la manguera de avance a la prensa. El ariete de la prensa se extiende de modo tal que empuja una matriz contra 
la otra. Las matrices comprimen (aprietan) el empalme sobre la barra secundaria. El empalme se deforma 
alrededor del perfil de la barra de refuerzo para que esté se enclave con la barra de refuerzo. 

 
1.3 Presionar el pedal rojo causa que el ariete se retraiga y las matrices se separen de forma tal que la barra de 

refuerzo y el empalme puedan volver a posicionare para el próximo "mordisco". 
 
1.4 El sistema BP2600  consiste de lo siguiente: 
 

1.4.1 Prensa BP2600: para palmitos de empalme BPI de estampado en frío. Características: cilindro hidráulico 
de 300 toneladas, marco de una pieza, topes ajustables, montaje en banco. 

 
1.4.2 Los juegos de matrices de dos piezas tienen códigos de color que se corresponden con el código de color 

de los palmitos de empalme. 
 

1.4.3 Bomba PE400: Motor eléctrico de 10 caballos de fuerza, conectado a 230 voltios o 460 voltios (según sea 
necesario), trifásico, consumo de corriente de 30 amperios o 15 amperios; control de válvula solenoide de 
4 canales y 3 posiciones, operado por controles de pie. Interruptor de presión que automáticamente corta 
la presión a 10.000 psi mínimo, (10.600 psi máximo). Medidor de presión hidráulica certificado conectado 
a la bomba. 

 
1.4.4 Manguera de alta presión: Presión de funcionamiento de 10.000 psi, especialmente trenzada para una 

mayor flexibilidad y resistencia. No use cualquier manguera para las líneas de extensión y retorno a no ser 
que sea la provista por Barsplice Products, Inc. (BPI). La Figura 1  muestra el sistema completo 
incluyendo el peso de la prensa. 

 
 
 

 
 

PRENSA DE BANCO 
HIDRÁULICA: BP2600 
(PESO =1600 lbs)  

BOMBA HIDRÁULICA  

MANGUERAS DE 
ALTA PRESIÓN 
AL CILIND RO  MOTOR 

ELÉCTRIC

POTENCIA 
ELÉCTRICA  

VÁLVULA DE 
CONTROL  

CABLE DE CONTROL  
CONTROL DE PIE  

PALANCA (PARA 
TOPE AJUSTABLE)  

JUEGO DE 
MATRIZ DE 
DOS PIEZAS  

LÍNEA CENTRAL  

EMPALME Y BARRA DE REFUERZO  

PIE DE NIVELACIÓN (4) 
Y AJUSTE DE ALTURA 

Apoyo (A ser brindado 
por el cliente de forma tal 
que la línea central de las 
barras de refuerzo 
coincida con las líneas 
centrales de la prensa 
según reposan sobre los 
rodillos).  

FIGURA 1: 
SISTEMA BP2600 
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2.0 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO BG750M / BG1140M  
 
2.1 El equipo de empalme en campo consiste de una prensa de campo operada hidráulicamente que contiene un 

juego de matriz compuesto por dos piezas. Una manguera hidráulica de alta presión conecta la prensa con una 
bomba de alta presión. La bomba es accionada por un motor eléctrico. 

 
2.2 Un pedal controla el sistema. Cuando se presiona el pedal, el fluido hidráulico se bombea a través de la 

manguera a la prensa. El ariete de la prensa se extiende de modo tal que empuja una matriz contra la otra. Las 
matrices comprimen (aprietan) el empalme sobre la barra secundaria. El empalme se deforma alrededor del 
perfil de la barra de refuerzo para que esté se enclave con la barra de refuerzo. 

 
2.3 Liberar el pedal causa que el ariete se retraiga y las matrices se separen de forma tal que la barra de refuerzo y 

el palmito de empalme puedan volver a posicionarse para el próximo "mordisco" de ser necesario. 
 
2.4 Los Sistemas de estampado en campo  consisten de lo siguiente: 
 

2.4.1 Prensa de campo: para empalmes BPI de estampado en frío. Características: un cilindro hidráulico de 
acción única y provisto para elevarse horizontal y verticalmente. 

 
2.4.2 Juegos de matriz de dos piezas con código de color. 

 
2.4.3 Unidad de bomba hidráulica suministrada en uno de los tres tamaños dependiendo de los requisitos 

eléctricos del lugar de trabajo.  
 

2.4.3.1 Bomba PE400: Motor eléctrico de 10 caballos de fuerza, conectado a 230 voltios o 460 
voltios (según sea necesario), trifásico, consumo de corriente de 30 amperios o 15 
amperios; control de válvula solenoide de 4 canales y 3 posiciones, operado por un control 
de pie. Interruptor de presión que automáticamente corta la presión a 10.000 psi mínimo, 
(10.600 psi máximo). Medidor de presión hidráulica certificado conectado a la bomba. La 
Figura 2A  muestra el sistema completo. 

 
2.4.3.2 Bomba PE55: Motor eléctrico de 11/8 caballos de fuerza, cableada a 115 voltios (u otra 

tensión según se requiera), monofásica, consumo de corriente de 30 amperios, control de 
válvula automática, operada por un control de pie. Interruptor de presión que 
automáticamente corta la presión a 10.000 psi mínimo, (10.600 psi máximo). Medidor de 
presión hidráulica certificado conectado a la bomba. La Figura 2B  muestra el sistema 
completo. 

 
2.4.3.3 Bomba PG400: Si se suministra una Bomba a gas PG400, consulte el Apéndice de la 

bomba a gas por información adicional. 
 

2.4.4 Manguera de alta presión: Presión de funcionamiento de 10.000 psi, especialmente trenzada para una 
mayor flexibilidad y resistencia. No utilice otra manguera que no sea la provista por Barsplice Products, 
Inc. (BPI). 
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FIGURA 2A: 
SISTEMA DE ESTAMPADO EN CAMPO CON 
BOMBA PE400 

 
 

FIGURA 2B: 
SISTEMA DE ESTAMPADO EN CAMPO CON 
BOMBA PE55 
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Cáncamo  

Manija  de matriz  

Juego de matriz 
de estampado  

Prensa de 
campo  
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alta presión   

Pedal de pie  
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control  
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control  

PE 400 BOMBA HIDRÁULICA  

Motor 
eléctrico  

Potencia 
eléctrica  

PE55 (115 voltios) 
BOMBA HIDRÁULICA  

Cáncamo  

Manija  de matriz  

Juego de matriz 
de estampado  

Prensa de 
campo  

Manguera 
hidráulica de 
alta presión   
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eléctrica  
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3.0 PREPARACIÓN  
 
3.1 Asegúrese de recibir todos los elementos en nuestras especificaciones de empaque y/o registros de 

equipo. Identifique y registre los números de modelo y la(s) fecha(s) de recepción en caso de precisar 
contactarse sobre su equipo con BPI. 

 
3.2 Verifique que el equipo no se haya dañado durante el transporte, es decir, que no existan cables rotos, 

doblados o falten accesorios, o existan pérdidas de fluido, o el vidrio esté agrietado/roto en el medidor 
de presión. Verifique que la prensa no tenga piezas dobladas, rotas, agrietadas o distorsionadas. 
Comuníquese con BPI si sospecha que algo anda mal o si algo parece faltar. 

 
3.3 NO UTILICE EQUIPO QUE HAYA SIDO USADO INCORRECTAMENTE O ESTÉ DAÑADO. PODRÍAN 

OCURRIR LESIONES A LAS PERSONAS. 
 
3.4 Si después de leer las instrucciones en este manual, no está seguro acerca de cómo operar el sistema, 

comuníquese con BPI. Se puede concertar que un técnico visite su taller para capacitar y certificar al 
personal en la operación segura y correcta del equipo de empalme. 

 
3.4.1 APLICACIONES DE ESTAMPADO EN TALLER : Coloque la prensa BP2600 en un banco 

estable que pueda soportar el peso. Escoja la altura del banco para que el centro de la máquina 
coincida con el centro de la barra de refuerzo según se indica en su mesa. El equipo deberá ser 
nivelado y estar correctamente orientado. La Figura 3A  muestra las dimensiones nominales 
para la prensa de banco BP2600. 

 
3.4.1.1 Como alternativa a la prensa BP2600, la prensa de estampado en campo puede 

configurarse como prensa de banco para su uso en un entorno de taller. A pedido, 
Barsplice puede brindar un dispositivo de prensa de banco que se anexe a la prensa 
de estampado de campo para realizar la conversión. La Figura 3B  muestra la 
configuración de la prensa de banco usando una prensa de campo. 

 
3.4.2 APLICACIONES DE ESTAMPADO EN CAMPO : Escoja un método para soportar la Prensa de 

campo, es decir, suspenderla desde un andamio o soporte adecuado utilizando una cadena sin 
fin, sostén, etc. Se proveen cáncamos de elevación en la prensa y estos cáncamos de elevación 
pueden colocarse en posiciones alternativas para aplicaciones horizontales, diagonales y 
verticales. Si la Prensa de campo se usará como una "Prensa de banco", puede colocarse sobre 
un banco y asegurarse al banco utilizando abrazaderas, pernos o tornillos tirafondo. La Figura 4  
muestra las dimensiones nominales de la Prensa de campo. 

 
3.4.3 Coloque la bomba en el área de trabajo para que la(s) manguera(s) pueda(n) ser conectada(s) a 

la bomba y prensa sin vueltas ni giros. Antes del primer uso, verifique la bomba en búsqueda de 
cualquier daño que pueda haber ocurrido durante su transporte, es decir, cables rotos, 
accesorios flojos y pérdidas de fluido. Inspeccione el medidor de presión en la bomba, y 
asegúrese que la cara no esté agrietada o roto. 

 
3.4.4 Compruebe el nivel de fluido hidráulico en el tapón de la llenadora de la bomba. Si el nivel de 

fluido es bajo, limpie el área alrededor del tapón de la llenadora, retire el tapón y llene hasta el 
filtro dentro del tanque. No lo llene demasiado o agregue fluido cuando el equipo esté en 
funcionamiento. La bomba se muestra en la Figura 5 . 
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3.4.5 Fluidos hidráulicos 
 
 Algunos fluidos hidráulicos intercambiables son: 

MARCA COMERCIAL   DEL FABRICANTE  
 
Amoco Oil Co. Rykon N.º46 o Amoco AW46 
Conoco Inc. Super Hydraulic Oil 46 
Exxon Co. Nuto 46 
Phillips Petroleum Magnus A Oil 46 
Pennzoil Co. AW Hydraulic Oil 46 
Shell Oil Telius 46 
Standard Oil HLP 46 
Boron Oil Industron 48 
Texaco  Rando Oil HD 46 
Union Oil Co. Unax AW46 

 NO UTILICE CUALQUIER TIPO DE FLUIDO HIDRÁULICO A NO SER QUE SEA EL RECOMENDADO 
POR BPI. 

 
 
 

 
 

 
 

FIGURA 3A: DIMENSIONES 
BP2600 (pulg.) 

 

El fluido se clasifica como 
de viscosidad ISO de 

grado 46, fluido hidráulico 
antidesgaste altamente 

presurizado. (Viscosidad 
a 100 grados Fahrenheit 

= 194-236 SUS). 
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 FIGURA 3B : 

Dispositivo de Prensa de 
banco y Prensa de campo 
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FIGURA 4: DIMENSIONES 
PRENSA DE CAMPO  
(pulg.) 

PRENSA BG1140M 

PRENSA BG750M 
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4.0 SUMINISTRO ELÉCTRICO 
 
4.1 Si se suministra una Bomba a gas PG400, consulte el Apéndice de la Bomba a gas por más información. 
 
4.2 Haga que personal calificado compruebe la fuente de potencia, cables, enchufes, receptáculos e interruptores para 

respetar todos los estándares nacionales y locales.   
 
4.3 No conecte o use el equipo hasta que se haya realiz ado una comprobación de seguridad . 
 
4.4 La bomba PE400 ha sido previamente cableada para 230 voltios o 460 voltios (según sea requerido), trifásica, 60 

Hz. No intente usar el quipo con la tensión equivocada.  La tensión requerida debe figurar en la bomba. 
COMPRUEBE TODAS LAS FASES CON UN VOLTÍMETRO. No usar si existe un desequilibrio de fase. 

 
4.5 La bomba PE55 ha sido previamente cableada para 115 voltios o 230 voltios (según sea requerido), trifásica, 60 Hz. 

No intente usar el quipo con la tensión equivocada.  La tensión requerida debe figurar en la bomba. 
 
4.6 No usar cables de potencia excesivamente largos que  puedan causar una pérdida de potencia y caída de 

tensión en la bomba. Use un cable para trabajo pesado de calibre 8. Siempre asegúrese que el suministro de 
potencia y la bomba estén correctamente puestos a tierra. 

 
4.7    Asegúrese que la tensión del motor de la bomba sea la correcta cuando la bomba funciona a presión máxima.  
 
4.8 No opere el equipo con baja tensión. El suministro incorrecto de potencia puede causar que el motor se 

sobrecaliente y detenga. 
 
4.9 Consulte los RESGUARDOS Y PRECAUCIONES GENERALES, SECCIÓN 22. 
 
5.0 CONEXIÓN DE LA PRENSA A LA BOMBA  
 
5.1 La bomba suministrada con las prensas Barsplice puede únicamente usarse con estas prensas. 
 
5.2 La unidad de la bomba se muestra en la Figura 5 . 
 
5.3 PARA APLICACIONES DE ESTAMPADO EN TALLER : El BP2600 es una prensa de “doble acción” que requiere 

de la conexión de dos mangueras. 
 

5.3.1 Conecte la bomba a la prensa de taller utilizando dos (2) mangueras de alta presión hidráulica BPI. Los 
conectores o accesorios de desconexión rápida de manguera deberán limpiarse de todo polvo, arenilla y 
agua u otra contaminación antes del montaje. Asegúrese que los accesorios estén correctamente 
conectados y ajustados durante el montaje. No deberán quedar expuestos los roscados de haberse 
producido el montaje correcto. 

 
5.4 PARA APLICACIONES DE ESTAMPADO EN CAMPO : La Prensa de campo es una prensa de “simple efecto, 

retorno por muelle” que requiere de la conexión de una manguera única desde el lado de alta presión de la bomba. 
 

5.4.1 Conecte la bomba a la Prensa de campo utilizando una (1) manguera de alta presión hidráulica BPI. Los 
conectores o accesorios de desconexión rápida de manguera deberán limpiarse de todo polvo, arenilla y 
agua u otra contaminación antes del montaje. Asegúrese que los accesorios estén correctamente 
conectados y ajustados durante el montaje. No deberán quedar expuestos los roscados de haberse 
producido el montaje correcto. 

 
5.5 PRECAUCIÓN: LA PRESIÓN DEL SISTEMA ES MUY ALTA. UTILICE ÚNICAMENTE LA MANGUERA 

SUMINISTRADA POR BPI. 
 
5.6 Jamás intente operar el equipo sin que la(s) manguera(s) esté(n) correctamente conectada(s). Ocurrirá daño al 

equipo. 
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FIGURA 5: UNIDADES DE BOMBA  (NO SE MUESTRA LA PG400) 
 

PE55 PARA PRENSAS DE CAMPO  PE400 PARA PRENSAS DE CAMPO Y PRENSAS EN TALLER  
EXCLUYE LA CARCAZA PROTECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor 
eléctrico 
 Tanque  

Interruptor de presión 

Interruptor de 
presión  

Tapón del 
llenador  

Tanque  

Refrigerador de 
aire forzado 

Filtro  

Tapón de llenador a 

Iniciar 

 PARAR 

Solenoide Bobina  

Retraer (desconexión rápida macho) 

 
Avanzar 
(hembra) 

 
Válvula de control 
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6.0 INSTALACIÓN DE LA MATRIZ BP2600 (ESTAMPADO EN T ALLER)  
 
6.1 Existen dos mitades para cada juego de matriz. En el caso de matrices con un tamaño de 9 a 18, cada bloque 

se sostiene en su lugar por medio de dos sujetadores asegurados con dos tornillos de cabeza hueca de un 
diámetro de 5/8 pulgadas. La Figura 6A  muestra la instalación del juego de matriz.   

 
6.2 Se usan bloques de matriz más pequeños para los tamaños de matriz del N.º 3 al N.º 8. Cada bloque deberá 

ser montado dentro de un adaptador por medio de cuatro tornillos de cabeza hueca (Ref. Figura 6B ). Los 
adaptadores se aseguran a la prensa utilizando sujetadores como se describió en la Sección 6.1. 

 
6.3 Para remover las matrices 
 

6.3.1 Retraiga el ariete, apague la bomba. Afloje y remueva el tornillo de cabezal hueca y los sujetadores de 
cada mitad de la matriz. No hay necesidad de remover los cuatro rieles que guían a la matriz "en 
movimiento" (Ref. Figura 6A ). 

 
6.3.2    Deslice la matriz "fija" hacia un costado fuera del marco, hacia usted. Deslice la matriz "en movimiento" 

debajo de los rieles y luego hacia fuera, hacia usted. CUIDADO: Las matrices son pesadas y se 
requiere de un apoyo para moverlas de la máquina. 

 
6.4 Para instalar las matrices 

 
6.4.1 Asegúrese de tener el juego de matriz correcto configurado para el tamaño de la barra de refuerzo que 

figura en el juego de matriz y que el código de color de matriz sea el mismo que el código de color del 
palmito de empalme. Mantenga los juegos de matriz juntos en pares. Asegúrese que el mismo número 
de serie figure en cada mitad. Limpie las superficies resbaladizas. Asegúrese que el ariete esté 
retraído. Limpie las superficies resbaladizas en el marco. 

 

6.4.2 Ambas mitades del juego de matriz son idénticas. La primera mitad debe ser instalada dentro del 
marco desde el lado y empujada sobre los rieles guía para ubicar la placa de tracción del ariete. La 
segunda mitad se instala de lado y luego se ubica sobre la placa de seguridad en el marco (Ref. 
Figura 6A ). 

6.4.3 Asegúrese que ambas mitades encajen perfectamente y queden centradas antes de montar los 
sujetadores y asegurar los tornillos de cabeza hueca. No ajuste los tornillos demasiado. Siempre 
asegúrese de que las matrices y los sujetadores estén limpios especialmente en los orificios de 
colocación, superficies de colocación, orificios roscados, y el perfil de estampado. 

 
6.4.4 ADVERTENCIA: En uso, el ariete de la prensa empuja la matriz interna hacia la matriz externa bajo 

gran fuerza para deformar los empalmes de acero sobre la barra de refuerzo. Existen puntos de 
aprisionamiento en el punto de operación sobre las matrices. ES ESENCIAL NO COLOCAR 
CUALQUIER PARTE DEL CUERPO EN EL ÁREA ENTRE LAS MATRICES CUANDO LA MATRIZ 
EXTERIOR ESTÁ EN SU LUGAR, Y EL SISTEMA HIDRÁULICO ESTÉ ENGANCHADO CON LA 
FUENTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CONECTADA.  

 
 
 

 
 
 
 

FIG 7A: TAMAÑOS DE MATRIZ DEL N.º 9 
AL N.º 18 

FIGURA 6A-B : 
INSTALACIÓN DE 
MATRIZ BP2600  

FIG 6A: TAMAÑOS DE MATRIZ DEL N.º 9 AL N.º 18 

 

FIG 7B: TAMAÑOS DE 
MATRIZ DEL N.º 3 AL 
N.º 8 

 

Sujetado
r 

Matriz fija 
 Matriz movible  

Placa de 
tracción 
de matriz 
 

Ariete 
 

Rieles guía 
 

TORNILLO DE CABEZA HUECA DE 
5/8”  
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7.0 INSTALACIÓN DE LA MATRIZ BG750M/BG1140M (ESTAMP ADO EN CAMPO)  
 
7.1 Existen dos mitades para cada juego de matriz. Una mitad se conecta al ariete en movimiento de la prensa. La 

otra mitad (la matriz exterior) se sostiene con una "abrazadera" por medio de un pasador de matriz exterior 
removible. La Figura 8  muestra la instalación del juego de matriz.   

 
7.2 Para remover las matrices 
 

7.3.1 Retraiga el ariete, apague la bomba. 
 

7.2.2 Remueva la matriz exterior primero sacando el pasador de la matriz exterior y deslizando el bloque de 
la matriz desde la abrazadera (Ref. Figura 8 ). 

 
7.2.3 Retire la matriz interior aflojando los dos (2) tornillos de la matriz interior y tirando de la matriz hacia 

adelante y sacando los pasadores de ubicación en el ariete de la máquina. 
 
7.3 Para instalar las matrices 
 

7.3.1 Asegúrese de tener el juego de matriz correcto configurado para el tamaño de la barra de refuerzo que 
figura en el juego de matriz y que el código de color de matriz sea el mismo que el código de color del 
palmito de empalme. Mantenga los juegos de matriz juntos en pares. Asegúrese que el mismo número 
de serie figure en cada mitad. Limpie las superficies resbaladizas. 

 
7.3.2 Consulte la Figura 8 . La matriz interior deberá colocarse dentro de la prensa primero. Deslice la matriz 

interior en el yugo de pata de la prensa y ubíquela sobre el ariete. Colóquela en su lugar usando dos 
tornillos de fijación de matriz BPI. Nota: Utilice únicamente tornillos de fijación BPI, ningú n otro 
tipo de tornillo funcionará. 

 
7.3.3 La matriz exterior es la removible. Coloque la manija BPI en un lado de la matriz junto con la placa de 

colocación. Deslice la matriz dentro de la abrazadera para que se ubique en los asientos como se 
muestra en la Figura 8 . 

 
7.3.4 Empuje la matriz exterior BPI colocando el pasador en posición. Deberá insertar este pasador cada 

vez que realice un empalme . No realizar esto resultará en daño considerable a la prensa. 
 
7.3.5 ADVERTENCIA: En uso, el ariete de la prensa empuja la matriz interna hacia la matriz externa bajo 

gran fuerza para deformar los empalmes de acero sobre la barra de refuerzo. Existen puntos de 
aprisionamiento en el punto de operación sobre las matrices. ES ESENCIAL NO COLOCAR 
CUALQUIER PARTE DEL CUERPO ENTRE LAS MATRICES CUANDO LA MATRIZ EXTERIOR 
ESTÁ EN SU LUGAR, Y EL SISTEMA HIDRÁULICO ESTÉ ENGANCHADO CON LA FUENTE DE 
SUMINISTRO ELÉCTRICO CONECTADA.  

 
FIGURA 8: INSTALACIÓN DEL JUEGO DE MATRICES DE PREN SA DE CAMPO 

 
 

Ariete 
 

Matriz interior 
 

Pasador 
de matriz 
exterior 
 

 Tornillo de 
bloqueo de 
matriz BPI  

Placa de 
colocación 
 

Abrazadera  

Manija BPI 
 

Matriz 
exteri

Asiento 
 

12 SM18   Rev.13   3/2015



Instalación de Manguitos de Rosca Cónica GRIP-TWIST  de BPI Utilizando BP2600/BG750M/BG1140M 
 

 

 
8.0 FUNCIONAMIENTO Y CUIDADO DEL EQUIPO  
 
8.1 Bomba a gas PG400 : Si se suministra una Bomba a gas PG400, consulte el Apéndice de la bomba a gas por 

información adicional. 
 
8.2 Bomba PE400 : Presione el botón "iniciar" ("ON") y luego inmediatamente el botón "parar" ("OFF"). Compruebe 

que el motor eléctrico gire en la dirección correcta (en el sentido de las agujas del reloj) observando las astas 
del ventilador del motor según el motor se desacelera hasta detenerse. La flecha sobre la cubierta del motor 
indica la dirección correcta de rotación. Si el motor gira en la dirección incorrecta, desconecte la unidad de la 
fuente de suministro eléctrico y haga que un persona calificada invierta dos de las fases o bien en la bomba o 
en la fuente de potencia. Reinicie y vuelva a comprobar la rotación del motor. Este tipo de bomba se diseñó 
para funcionar de modo continuo durante el uso pero el sistema se activa únicamente cuando los pedales 
conectados a la unidad de la bomba son presionados. 

 
8.3 Bomba PE55 : No existe interruptor de encendido "ON" para esta bomba. Se diseña para funcionar únicamente 

cuando el pedal de la unidad de la bomba está presionado. 
 
8.4 Con la prensa hidráulica adecuadamente conectada a la unidad de bomba, compruebe que el ariete se 

extienda y retraiga presionando y liberando alternativamente el(los) pedal(es) en el interruptor de pie. Retire su 
pie del pedal si surge algún problema (Ejemplo: una pérdida). 

 
8.5 Verifique que la presión alcance 10.000 psi mínimo (10.600 psi máximo) cuando se realiza un “mordisco”. Si el 

interruptor de presión funciona muy bajo, realice el ajuste necesario al interruptor de presión aflojando la 
contratuerca y girando el tornillo de cabezal ranurada hacia dentro un poco por vez. No manipule 
indebidamente las válvulas hidráulicas (Ref. Figura 9 ). Vuelva a ajustar la contratuerca a la presión correcta. 

 

 
 
8.6 El medidor de presión en la bomba hidráulica o prensa deberá comprobarse en lo que respecta a su seguridad 

al menos cada 200 conexiones y/o cada vez que pudiese ocurrir daño. 
 
8.7 Para verificar el medidor de presión, conecte una línea interna calibrada y un medidor de presión de "PRUEBA" 

certificado. 
 
8.8 Verifique que nada obstruya el flujo de aire alrededor de la unidad de bomba. Mantenga la unidad limpia para su 

máxima refrigeración. 
 
8.9 Compruebe todos los días el nivel de fluido hidráulico, compruebe la(s) manguera(s) hidráulica(s) en búsqueda 

de cortes y pérdidas y verifique el cable de suministro eléctrico en búsqueda de cortes y daños. 
 
8.10 En todo momento, asegúrese que la suciedad y agua no ingresen al sistema hidráulico. 
 
8.11 Si desconecta la(s) manguera(s), siempre asegúrese que no haya presión en el sistema. Vuelva a colocar los 

casquillos antipolvo nuevamente. 
 
8.12 La limpieza es la clave para un mínimo de roturas del equipo. Cualquier tipo de arena, suciedad, arenilla u 

objetos extraños que puedan ingresar a la bomba o prensa pueden causar daño irreversible. Cuando no esté 
en uso, almacene el equipo en una ubicación seca donde se minimice la posibilidad de daño. 

 
8.13 Consulte los RESGUARDOS Y PRECAUCIONES GENERALES, Sección 22. 

Tuerca de 
bloqueo 
 

Tornillo 
de ajuste  

Aumenta
r 

FIGURA 9:  AJUSTE DE INTERRUPTOR DE 
PRESIÓN 
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9.0 PREPARACIÓN, INSPECCIÓN, PRECAUCIONES DE LA BAR RA DE REFUERZO 
 
9.1 Los extremos de barra deben estar derechos. Asegúrese que las hojas de corte tengan filo. Asegúrese que la 

máquina de corte esté correctamente configurada y que las cuchillas estén adecuadamente alineadas. NO USE 
BARRAS CON EXTREMOS DOBLADOS O CURVOS .   

 
9.2 Remueva de los extremos de la barra de refuerzo cortados a soplete y los extremos cortados a cuchilla 

cualquier escoria o labios de recorte en exceso que prevengan la correcta colocación de la barra de refuerzo 
dentro del empalme o causen su desalineación. PRECAUCIÓN: NO DESBASTE O RECORTE LOS 
EXTREMOS DE LA BARRA DE REFUERZO DE MODO EXCESIVO.  

 
9.3         Los extremos de corte a sierra no requieren de más preparación. Cuando la rigidez del empalme para la barra 

de refuerzo fuera esencial durante el estampado de las barras en el campo o si existiesen problemas con el 
método de corte o equipo de línea de corte, se recomienda el corte a sierra de los extremos de la barra de 
refuerzo. 

 
9.4         Asegúrese de que los extremos de la barra de refuerzo estén limpios, sin grasa, cemento u otro material suelto 

al igual que con una barra de refuerzo antes de verter el cemento. 
 
9.5         Si se omitieron deformaciones debido a las marcas de fábrica, esa parte de la barra de refuerzo no debería ser 

colocada en el empalme a menos que sea precalificada por medio de pruebas que simulen el 
acondicionamiento. 

 
9.6 Si las ranuras longitudinales de la barra de refuerzo fuesen excesivamente altas y previniesen la correcta 

inserción de la barra de refuerzo dentro del palmito de empalme, deberán ser removidas mediante desbaste. 
Una "comprobación del extremo de la barra" por adelantado usando un empalme roscado cónico Grip-Twist 
como indicador puede evitar esta condición. 

 
9.7 No se permite aplastar de modo excesivo las ranuras longitudinales altas y las deformaciones circulares. 
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10.0 PROCEDIMIENTO DE ESTAMPADO DE MANGUITO DE EMPA LME HEMBRA DE 
ROSCA CÓNICO 

 
10.1 Verifique que el ariete del cilindro esté totalmente retraído.  
 
10.2 Asegúrese que las matrices correctas hayan sido instaladas en la prensa consultando los códigos de 

estampado y/o de color que se muestran en la Figura 10 . El código de color del empalme deberá ser 
el código de color del juego de matriz de estampado. 

 

10.3 Inserte la barra de refuerzo dentro del palmito de empalme. Un tope interno colocará correctamente 
la barra de refuerzo dentro del empalme. La barra de refuerzo deberá deslizarse dentro fácilmente. Si 
no lo hace, verifique que los labios de corte y el arrastre de corte no sean excesivos o que las 
ranuras longitudinales no estén demasiado altas. NO INTENTE FORZAR LA BARRA DE 
REFUERZO DENTRO DEL EMPALME. NO USE BARRAS CON EXTREMOS DOBLADOS O 
CURVOS. 

 

10.4 Coloque el palmito de empalme roscado cónico hembra GRIP-TWIST entre las matrices. Para el 
ESTAMPADO EN TIENDA , coloque el extremo roscado del palmito de empalme contra el tope 
ajustable de la prensa BP2600. 

 

10.5 Ajuste la posición del palmito de empalme para que el área de mordisco de las matrices cubra el 
extremo no roscado del palmito hasta o dentro de ⅛ de pulgada de la línea laminada en el palmito de 
empalme. Para el ESTAMPADO EN TIENDA , ajuste la posición de tope en la prensa BP2600 para 
alienar de modo correcto el palmito de empalme dentro del área de mordisco de las matrices. NO 
ESTAMPE POR SOBRE LA LÍNEA LAMINADA. (Ref. Figura 10 ). 

 
 

 
 

TAMAÑO 
DE 

BARRA 
DE 

REFUE-
RZO  

(EE. UU.) 

TAMAÑO 
DE BARRA 

DE 
REFUERZO  

(métrica) 

LARGO DE 
PALMITO 

DE 
EMPALME 
‘Lo’ (pulg.) 

COLOCACIÓN 
DE BARRA 

'i'(pulg.) 

DIMENSIÓN 
"A" 

(pulgada) 

LARGO NO 
ESTAMPADO  

‘N’ (pulg.) 

 
 
 

TOPE AJUSTABLE  (PRENSA BP2600) 

 TAPÓN PROTECTOR 
 

LÍNEA DE RODAJE EN EL 
EXTERIOR DEL PALMITO 
DE EMPALME PARA 
COLOCAR LA MATRIZ 

FIGURA 10: 
(Primer mordisco) 
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CÓDIGO DE
COLOR DE
PALMITO DE
EMPALME Y

MATRIZ

N.º 3               10                  2 5
⁄16                 1

1
⁄4                     1                       1 1⁄8                  NARANJA

N.º 4               13                 2 13
⁄16                 1 5

⁄8                  1 3
⁄16                    1 5

⁄16                    ROSA
N.º 5               16                 3 7

⁄16                 2 1
⁄16                  1 3

⁄8                     1 9
⁄16                    ROJO

N.º 6               19                 4 1
⁄16                 2 1

⁄2                  1 9
⁄16                   1 13

⁄16                AMARILLO
N.º 7               22                  4 3

⁄4                  2 7
⁄8                   1 7

⁄8                     2 1
⁄8                     AZUL

N.º 8               25                  5 3
⁄8                  3 1

⁄4                   2 1
⁄8                     2 3

⁄8                   NEGRO
N.º 9               29                  6 1

⁄8                 3 11
⁄16                 2 7

⁄16                     2 3
⁄4                     ROJO

N.º 10              32                  6 7
⁄8                  4 1

⁄8                   2 3
⁄4                     3 1

⁄8                 AMARILLO
N.º 11              36                  7 1

⁄4                  4 1
⁄2                   2 3

⁄4                     3 1
⁄8                     AZUL

N.º 13              40                  8 1
⁄4                    5                     3 1

⁄4                     3 5
⁄8                   NEGRO

N.º 14              43                  8 7
⁄8                 5 9

⁄16                 3 5
⁄16                     3 7

⁄8                     ROSA
N.º 18              57                11 9

⁄16                7 1
⁄4                  4 5

⁄16                    5 1
⁄16                    ROJO
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10.6 Una vez que el palmito de empalme esté en su lugar y la barra de refuerzo haya sido correctamente colocada, 
presione el pedal (pedal verde de la prensa BP2600) para cerrar las matrices y permitir que la presión aumente 
a 10.000 psi mínimo (10.600 psi máximo), en este momento la presión se cerrará de modo automático. Para 
PRENSAS DE ESTAMPADO EN TALLER , presione el pedal rojo para retraer las matrices.  Para PRENSAS DE 
ESTAMPADO EN CAMPO , libere el pedal para retraer las matrices.  Si comete un error o si existe un problema, 
siempre retire su pie del pedal. 

 
10.7       Consulte la tabla que sigue a la Figura 12  para el número mínimo de mordiscos para empalmar por completo el 

manguito de empalme hembra en la barra de refuerzo.  Si se requieren dos mordiscos, el segundo mordisco 
deberá sobresalir del borde del empalme en el punto de entrada de la barra de refuerzo a ¼ – ⅜ de pulgada 
como se muestra en la Figure 11A .  Si se requieren más de dos mordiscos, el segundo mordisco y el adicional 
deberá superponerse sobre el mordisco anterior en ⅛ – ¼ de pulgada como se muestra en la Figura 11B .  
Recuerde que el mordisco de extremo deberá sobresalir siempre del borde del palmito del empalme en ¼ – ⅜ 
de pulgada.  Para el ESTAMPADO EN TALLER CON UNA PRENSA BP2600 , utilice la segunda y tercera 
posición del tope ajustable según si lo precise para alinear cada mordisco con el estampado. 

 

 
 
10.8 Una vez que el palmito de empalme vuelva a ser posicionado para el segundo mordisco, oprima el pedal (pedal 

verde en la prensa BP2600) para cerrar las matrices. Permita que la presión de la bomba alcance 10.000 psi y 
se cierre automáticamente.  Para PRENSAS DE ESTAMPADO EN TALLER , presione el pedal rojo para retraer 
las matrices.  Para PRENSAS DE ESTAMPADO EN CAMPO , libere el pedal para retraer las matrices.  Cuando 
se los instale correctamente, los palmitos de empalme se mostrarán como aparecen en las Figuras 12A y 12B. 
Nota: Debido a la geometría de la matriz de estampado, la apariencia estampada del palmito de empalme N.º 18 
se vea un poco diferente de la de los otros tamaños.   

 
  FIGURA 12A:           FIGURA 12B : 

 
 

TAMAÑO 
DE BARRA 

DE 
REFUERZO 

(EE. UU.) 

TAMAÑO DE 
BARRA DE 
REFUERZO 

(métrica) 

LARGO 
APROXIMADO 

‘Lf’ (pulg.) 

N.º MÍNIMO DE 
MORDISCOS (DEL 

TIPO DE 2  
MATRICES) 

PRENSA BP2600 

N.º MÍNIMO 
DE MORDISCOS 

PRENSA  BG750M 

 

N/D 
N/D 

* Si utiliza matrices que son anteriores a las del tipo de 2 matrices, entonces se requieren mordiscos superpuestos. 

FIGURA 11B : 
(SEGUNDO + MORDISCOS 
ADICIONALES PARA 
ESTAMPAR 
COMPLETAMENTE EL 
PALMITO DE EMPALME) 

TOPE AJUSTABLE  
(PRENSA BP2600) 

FIGURA 11A: 
(SEGUNDO MORDISCO PARA 
ESTAMPAR COMPLETAMENTE 
EL PALMITO DE EMPALME) 

MATRIZ DE 
ESTAMPADO  

SUPER-
PUESTO 1/8-
1/4”               

(INSTALACIÓN COMPLETA)  (INSTALACIÓN COMPLETA)  
(N.º 14 hembra)  

ESTAMPADO 
LARGO  

LÍNEA LAMINADA  
LÍNEA LAMINADA  

 
SE 
MUESTRA 
EL PERFIL 
N. º 18 

SOBRELASE  

TOPE AJUSTABLE  
(PRENSA BP2600) 

(N.º 18 hembra)  

 

ESTAMPADO 
LARGO  
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N.º MÍNIMO DE
MORDISCOS (DEL TIPO

DE 2 MATRICES)
PRENSA BG1140M

N.º 3                      10                        2 7
⁄16                           1                                          1                                      1 

N.º 4                      13                       2 15
⁄16                         1 *                                        2                                      2 

N.º 5                      16                       3 5
⁄8                          1 *                                        2                                      2 

N.º 6                      19                        4 5
⁄16                          1 *                                        2                                      2 

N.º 7                      22                       5                         1 *                                        2                                      2 
N.º 8                      25                        5 5

⁄8                           1 *                                        3                                      2 
N.º 9                      29                        6 1

⁄2                            2                                          4                                      3
N.º 10                     32                        7 1

⁄4                           2                                          5                                      4 
N.º 11                     36                        7 5

⁄8                            2                                          6                                      5 
N.º 13                     40                        8 3

⁄4                            3                                                                                  6 
N.º 14                     43                        9 3

⁄8                            3                                                                                  6 
N.º 18                     57                      12 3

⁄16                          4
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11.0 PROCEDIMIENTO DE ESTAMPADO DE MANGUITOS DE EMPALME HEMBRA DE 
ROSCA CÓNICOS DE TRANSICIÓN GRIP-TWIST  

 
11.1 Verifique que el ariete del cilindro esté totalmente retraído.  
 
11.2 Asegúrese que las matrices correctas hayan sido instaladas en la prensa consultando los códigos de estampado 

y/o de color que se muestran en la Figura 13 .  El código de color del empalme deberá ser el código de color del 
juego de matriz de estampado. Verifique haber seleccionado un palmito de empalme de la transición correcta.  
Una pegatina del código de color muestra los tamaños de barra de transición. 

 
11.3 Inserte la barra de refuerzo dentro del palmito de empalme.  Un tope interno colocará correctamente la barra de 

refuerzo dentro del empalme. La barra de refuerzo deberá deslizarse dentro fácilmente. Si no lo hace, verifique 
que los labios de corte y el arrastre de corte no sean excesivos o las ranuras longitudinales no estén 
demasiado altas.  NO INTENTE FORZAR LA BARRA DE REFUERZO DENTRO DEL EMPALME.  NO USE 
BARRAS CON EXTREMOS DOBLADOS O CURVOS. 

 
11.4 Coloque el palmito de empalme hembra de rosca cónico de transición GRIP-TWIST entre las matrices.  Para el 

ESTAMPADO EN TIENDA , coloque el extremo roscado del palmito de empalme contra el tope ajustable de la 
prensa BP2600. 

 
11.5 Ajuste la posición del palmito de empalme para que el área de mordisco de las matrices cubra el extremo no 

roscado del palmito hasta o dentro de ⅛ de pulgada de la línea laminada en el palmito de empalme.  Para el 
ESTAMPADO EN TIENDA , ajuste la posición de tope en la prensa BP2600 para alinear de modo correcto el 
palmito de empalme dentro del área de mordisco de las matrices.  NO ESTAMPE POR SOBRE LA LÍNEA 
LAMINADA.  (Ref. Figura 13 ). 
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TAMAÑO 
DE BARRA 

DE 
REFUERZO 

(EE. UU.) 

TAMAÑO DE 
BARRA DE 
REFUERZO 

(métrica) 

LARGO DE 
EMPALME 
‘Lo’ (pulg.) 

COLOCACIÓN 
DE BARRA 

'i'(pulg.) 

 
DIMENSIÓN 'A' 

(pulg.) 

LARGO NO 
ESTAMPADO 

‘N’ (pulg.) 

CÓDIGO DE 
COLOR DE 

PALMITO DE 
EMPALME Y 

MATRIZ 
N.º 4/3 13/10 2 13

⁄16 1 5⁄8 1 3⁄16 1 5⁄16 ROSA 

N.º 5/4 16/13 3 7⁄16 2 1⁄16 1 3⁄8 1 9⁄16 ROJO 
N.º 4/4 19/13 
N.º 6/5 19/16 

4 1⁄16 2 1⁄2 1 9⁄16 1 13
⁄16 AMARILLO 

N.º 7/5 22/16 
N.º 7/6 22/19 

4 3⁄4 2 7⁄8 1 7⁄8 2 1⁄8 AZUL 

N.º 8/5 25/16 
N.º 8/6 25/19 
N.º 8/7 25/22 

5 3⁄8 3 1⁄4 2 1⁄8 2 3⁄8 NEGRO 

N.º 9/5 29/16 
N.º 9/6 29/19 
N.º 9/7 29/22 
N.º 9/8 29/25 

6 1⁄8 3 11
⁄16 2 7⁄16 2 3⁄4 ROJO 

N.º 10/6 32/19 
N.º 10/7 32/22 
N.º 10/8 32/25 
N.º 10/9 32/29 

6 7⁄8 4 1⁄8 2 3⁄4 3 1⁄8 AMARILLO 

N.º 11/7 36/22 
N.º 11/8 36/25 
N.º 11/9 36/29 

N.º 11/10 36/32 

7 1⁄4 4 1⁄2 2 3⁄4 3 1⁄8 AZUL 

N.º  14/7 43/22 
N.º 14/8 43/25 
N.º 14/9 43/29 

N.º 14/10 43/32 
N.º 14/11 43/36 

6 3⁄4 3 15
⁄16 2 13

⁄16 3 1⁄4 ROSA 

N.º 18/9 57/29 
N.º 18/10 57/32 
N.º 18/11 57/36 
N.º 18/14 57/43 

8 4 5⁄8 3 3⁄8 4 ROJO 

 
11.6 Una vez que el palmito de empalme esté en su lugar y la barra de refuerzo haya sido correctamente colocada, 

presione el pedal (pedal verde de la prensa BP2600) para cerrar las matrices y permitir que la presión aumente 
a 10.000 psi mínimo (10.600 psi máximo), en este momento la presión se cerrará de modo automático.  Para 
PRENSAS DE ESTAMPADO EN TALLER , presione el pedal rojo para retraer las matrices.  Para PRENSAS DE 
ESTAMPADO EN CAMPO , libere el pedal para retraer las matrices.  Si comete un error o si existe un problema, 
siempre retire su pie del pedal. 

 
11.7       Consulte la tabla siguiente a la Figura 15  para el número mínimo de mordiscos para empalmar por completo el 

manguito de empalme de transición hembra en la barra de refuerzo.  Si se requieren dos mordiscos, el segundo 
mordisco deberá sobresalir del borde del palmito de empalme en el punto de entrada de la barra de refuerzo en 
un ¼ – ⅜ de pulgada como se muestra en la Figura 14A .  Si se requieren más de dos mordiscos, el segundo 
mordisco y el adicional deberá superponerse sobre el mordisco anterior en ⅛ – ¼ de pulgada como se muestra 
en la Figura 14B .  Recuerde que el mordisco de extremo deberá sobresalir siempre del borde del palmito del 
empalme ¼ – ⅜ de pulgada.  Para el ESTAMPADO EN TALLER CON UNA PRENSA BP2600 , utilice la 
segunda y tercera posición de tope ajustable según se lo precise para alinear cada mordisco antes del 
estampado.   

 
 

TOPE AJUSTABLE (PRENSA BP2600) 

FIGURA 13: 
(PRIMER MORDISCO) 

TAPÓN PROTECTOR 

 
LÍNEA LAMINADA FUERA 
DEL PALMITO DE 
EMPALME PARA 
COLOCAR LA MATRIZ 
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11.8 Una vez que el palmito de empalme vuelva a ser posicionado para el segundo mordisco, oprima el pedal (pedal 

verde en la prensa BP2600) para cerrar las matrices. Permita que la presión de la bomba alcance 10.000 psi y 
se cierre automáticamente.  Para PRENSAS DE ESTAMPADO EN TALLER , presione el pedal rojo para retraer 
las matrices.  Para PRENSAS DE ESTAMPADO EN CAMPO , libere el pedal para retraer las matrices.  Cuando 
se los instale correctamente, los palmitos de empalme hembra de transición se mostrarán como aparecen en 
las Figuras 15A y 15B. Nota: Debido a la geometría de la matriz de estampado, la apariencia estampada del 
palmito de empalme N.º 18 se ve un poco diferente de la de los otros tamaños. 

 
 

FIGURA 15A:              FIGURA 15B : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 14A: 
(SEGUNDO MORDISCO PARA 
ESTAMPAR COMPLETAMENTE 
EL PALMITO DE EMPALME) 

TOPE 
AJUSTABLE 
(PRENSA 
BP2600) 

FIGURA 14B : 
(SEGUNDO 
MORDISCO + 
ADICIONAL PARA 
ESTAMPAR 
COMPLETAMENTE EL 
PALMITO DE 
EMPALME) 

TOPE 
AJUSTABLE 
(PRENSA BP2600)  

MATRIZ DE 
ESTAMPADO 

SUPERPUESTO 
1/8-1/4” 

(Instalación completa)  
(N.º4 - 14 hembra transición)  

(Instalación completa)  
(N.º18 hembra transición)  Línea laminada  

Línea laminada  

LARGO 
ESTAMPADO  LARGO 

ESTAMPADO  

SOBRESALE 
1/4-3/8” 

LARGO 
ESTAMPADO  
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TAMAÑO DE 
BARRA DE 
REFUERZO 

(EE. UU.) 

TAMAÑO 
DE BARRA 

DE 
REFUERZO 

(métrica) 

LARGO 
APROXIMADO 

'Lf’ (pulg.) 

N.º MÍNIMO DE 
MORDISCOS (DEL TIPO 

DE 2  MATRICES) 
PRENSA BP2600 

N.º MÍNIMO 
DE MORDISCOS 

PRENSA  BG750M 

N.º  8/5 25/16 
N.º 8/6 25/19 
N.º  8/7 25/22 

5 5⁄8 1 * 3 2 

N.º  9/5 29/16 
N.º 9/6 29/19 
N.º  9/7 29/22 
N.º 9/8 29/25 

N.º 10/6 32/19 
N.º  10/7 32/22 
N.º 10/8 32/25 
N.º 10/9 32/29 

N.º 11/7 36/22 
N.º 11/8 36/25 
N.º 11/9 36/29 
N.º11/10 36/32 

7 5⁄8 2 6 5 

N.º14/7 43/22 

N.º14/8 43/25 

N.º14/9 43/29 

N.º14/10 43/32 

N.º14/11 43/36 

7 1⁄8 2 5 

N.º18/9 57/29 
N.º18/10 57/32 
N.º18/11 57/36 
N.º18/14 57/43 

8 3⁄8 3 

 

N/D 

7 

* Si utiliza matrices que son anteriores a las del tipo de 2 matrices, entonces se requieren mordiscos superpuestos. 

N.º  7/5              22/16
N.º 7/6               22/19

5

5
⁄16

                                                    1 *                                                                     2                                                              2 

1 *                                                                     2                                                              2

N.º MÍNIMO DE
MORDISCOS (DEL TIPO

DE 2  MATRICES)
PRENSA  BG1140M

N.º 4/3               13/10                     2 15
⁄16                                1 *                                            2                                       2 

N.º 5/4               16/13                      3 5
⁄8                                 1 *                                            2                                       2 

N.º 6/4               19/13
N.º 5/4               19/16

4

6 1
⁄2                                  2                                             4                                       3

7 1
⁄4                                  2                                             5                                       4
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12.0 PROCEDIMIENTO DE ESTAMPADO DE MANGUITOS DE EMP ALME MACHOS DE 
ROSCA CÓNICOS GRIP-TWIST  

 
12.1 Verifique que el ariete del cilindro esté totalmente retraído.  
 
12.2 Asegúrese que las matrices correctas hayan sido instaladas en la prensa consultando los códigos de 

estampado y/o de color que se muestran en la Figura 16 .  El código de color del empalme deberá ser el código 
de color del juego de matriz de estampado. 

 
12.3 Inserte la barra de refuerzo dentro del palmito de empalme.  Un tope interno colocará correctamente la barra de 

refuerzo dentro del empalme.  La barra de refuerzo deberá deslizarse dentro fácilmente. Si no lo hace, verifique 
que los labios de corte y el arrastre de corte no sean excesivos o las ranuras longitudinales no estén 
demasiado altas.  NO INTENTE FORZAR LA BARRA DE REFUERZO DENTRO DEL EMPALME.  NO USE 
BARRAS CON EXTREMOS DOBLADOS O CURVOS. 

 
12.4 Coloque el palmito de empalme macho de rosca cónico GRIP-TWIST entre las matrices.  Para el 

ESTAMPADO EN TIENDA , coloque el extremo roscado del palmito de empalme contra el tope ajustable de la 
prensa BP2600. 

 
12.5 Ajuste la posición del palmito de empalme para que el área de mordisco de las matrices cubra el extremo no 

roscado del palmito hasta o dentro de ⅛ de pulgada de la línea laminada en el palmito de empalme.  Para el 
ESTAMPADO EN TIENDA , ajuste la posición de tope en la prensa BP2600 para alienar de modo correcto el 
palmito de empalme dentro del área de mordisco de las matrices.  NO ESTAMPE POR SOBRE LA LÍNEA 
LAMINADA (Ref. Figura 16 ). 

 

 
 

TAMAÑO 
DE BARRA 

DE 
REFUERZO  

(EE. UU.) 

TAMAÑO DE 
BARRA DE 
REFUERZO  

(métrica) 

LARGO DE 
EMPALME ‘Lo’ 

(pulg.) 

COLOCACIÓN 
DE BARRA 

'i'(pulg.) 

DIMENSIÓN ‘H’ 
(pulgada) 

LARGO NO 
ESTAMPADO  

‘N’ (pulg.) 

 

 
 
 

FIGURA 16: 
(PRIMER 
MORDISCO) 
BP2600) 

TOPE AJUSTABLE  
(PRENSA BP2600) 

LÍNEA LAMINADA FUERA 
DEL PALMITO DE 
EMPALME PARA 
COLOCAR LA MATRIZ 
BP2600) 

TAPÓN PROTECTOR  

CÓDIGO DE
COLOR DE
PALMITO DE
EMPALME Y

MATRIZ
N.º 3                    10                        2 5

⁄16                       1 1
⁄4

9
⁄16                             1 1

⁄8                         NARANJA
N.º 4                    13                       2 13

⁄16                       1 5
⁄8

3
⁄4                             1 5

⁄16                            ROSA
N.º 5                    16                       3 7

⁄16                          2 15
⁄16                            1 9

⁄16                            ROJO
N.º 6                    19                       4 1

⁄16                        2 3
⁄8                         1 1

⁄8                           1 13
⁄16                       AMARILLO

N.º 7                    22                        4 3
⁄4                        2 3

⁄4                         1 5
⁄16                            2 1

⁄8                             AZUL
N.º 8                    25                        5 3

⁄8                        3 3
⁄16                         1 1

⁄2                            2 3
⁄8                           NEGRO

N.º 9                    29                        6 1
⁄8                        3 9

⁄16                         1 3
⁄4                            2 3

⁄4                            ROJO
N.º 10                   32                        6 7

⁄8                          4                             2                              3 1
⁄8                        AMARILLO

N.º 11                   36                        7 1
⁄4                        4 7

⁄16                         2 1
⁄8                            3 1

⁄8                             AZUL
N.º 13                   40                        8 1

⁄4                          5                           2 3
⁄8                            3 5

⁄8                           NEGRO
N.º 14                   43                        8 7

⁄8                        5 3
⁄8                         2 1

⁄2                            3 7
⁄8                            ROSA

N.º 18                   57                      11 9
⁄16                         7                           3 1

⁄4                            5 1
⁄16                            ROJO

12.6      Una vez que el palmito de empalme esté en su lugar y la barra de refuerzo haya sido correctamente colocada,
presione el pedal (pedal verde de la prensa BP2600) para cerrar las matrices y permitir que la presión aumente
a 10.000 psi mínimo (10.600 psi máximo), en este momento la presión se cerrará de modo automático. Para
PRENSAS DE ESTAMPADO EN TALLER, presione el pedal rojo para retraer las matrices.  Para PRENSAS
DE ESTAMPADO EN CAMPO, libere el pedal para retraer las matrices.  Si comete un error o si existe un
problema, siempre retire su pie del pedal.
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12.7       Consulte la tabla siguiente a la Figura 18  para el número mínimo de mordiscos para empalmar por completo el 
manguito de empalme hembra en la barra de refuerzo.  Si se requieren dos mordiscos, el segundo mordisco 
deberá sobresalir del borde del palmito de empalme en el punto de entrada de la barra de refuerzo en un ¼ – ⅜ 
de pulgada como se muestra en la Figura 17A .  Si se requieren más de dos mordiscos, el segundo mordisco y 
el adicional deberán superponerse sobre el mordisco anterior en ⅛ – ¼ de pulgada como se muestra en la 
Figura 17B . Recuerde que el mordisco de extremo deberá sobresalir siempre del borde del palmito del 
empalme ¼ – ⅜ de pulgada.  Para el ESTAMPADO EN TALLER CON UNA PRENSA BP2600 , utilice la 
segunda y tercera posiciones de tope ajustable según se lo precise para alinear cada mordisco antes del 
estampado.  

 

 
 
 
12.8 Una vez que el palmito de empalme vuelva a ser posicionado para el segundo mordisco, oprima el pedal (pedal 

verde en la prensa BP2600) para cerrar las matrices. Permita que la presión de la bomba alcance 10.000 psi y 
se cierre automáticamente.  Para PRENSAS DE ESTAMPADO EN TALLER , presione el pedal rojo para retraer 
las matrices.  Para PRENSAS DE ESTAMPADO EN CAMPO , libere el pedal para retraer las matrices.  Cuando 
se los instale correctamente, los palmitos de empalme se mostrarán como aparecen en las Figuras 18A y 18B. 
Nota: Debido a la geometría de la matriz de estampado, la apariencia estampada del palmito de empalme N.º 
18 se ve un poco diferente de la de los otros tamaños. 

 
FIGURA 18A:            FIGURA 18B : 

 
 

TAMAÑO DE 
BARRA DE 
REFUERZO 

(EE. UU.) 

TAMAÑO DE 
BARRA DE 
REFUERZO 

(métrica) 

N.º MÍNIMO DE 
MORDISCOS (DEL TIPO 

DE 2  MATRICES) 
PRENSA BP2600 

N.º MÍNIMO 
DE MORDISCOS 

PRENSA  BG750M 

 

N/D 
N/D 

* Si utiliza matrices que son anteriores a las del tipo de 2 matrices, entonces se requieren mordiscos superpuestos. 

FIGURA 17A: 
(SEGUNDO MORDISCO PARA 
ESTAMPAR COMPLETAMENTE EL 
PALMITO DE EMPALME) 

TOPE AJUSTABLE 
(PRENSA BP2600) 

TOPE AJUSTABLE 
(PRENSA BP2600) 

FIGURA 17B : 
(SEGUNDO MORDISCO + 
ADICIONAL PARA 
ESTAMPAR 
COMPLETAMENTE EL 
PALMITO DE EMPALME)  

SUPERPUESTO 
1/8-1/4” 

MATRIZ DE 
ESTAMPADO 

(Instalación completa)  
(N.º4 - 14 macho)  

(Instalación completa)  
LÍNEA LAMINADA  

LÍNEA LAMINADA  

LARGO 
ESTAMPADO  

LARGO 
ESTAMPADO  

SUPERPUESTO 
1/4-3/8” 

 (N.º 18 macho)  

N.º MÍNIMO DE
MORDISCOS (DEL TIPO

DE 2  MATRICES)
PRENSA  BG1140M

N.º 3                 10                       2 7
⁄16                                 1                                             1                                       1 

N.º 4                 13                       2 15
⁄16                                1 *                                            2                                       2 

N.º 5                 16                       3 5
⁄8                                 1 *                                            2                                       2 

N.º 6                 19                       4 5
⁄16                                1 *                                            2                                       2 

N.º 7                 22                        5                                1 *                                            2                                       2 
N.º 8                 25                        5 5

⁄8                                 1 *                                            3                                       2 
N.º 9                 29                        6 1

⁄2                                  2                                             4                                       3
N.º 10                32                        7 1

⁄4                                 2                                             5                                       4 
N.º 11                36                        7 5

⁄8                                  2                                             6                                       5 
N.º 13                40                        8 3

⁄4                                  3                                                                                      6 
N.º 14                43                        9 3

⁄8                                  3                                                                                      6 
N.º 18                57                      12 3

⁄16                                4

LARGO
APROXIMADO
'Lf’ (pulgada)
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13.0 PROCEDIMIENTO DE ESTAMPADO PARA MANGUITOS DE E MPALME DE ROSCA 
CÓNICOS DE POSICIÓN GRIP-TWIST  

 
13.1 Verifique que el ariete del cilindro esté totalmente retraído. 
 
13.2 Asegúrese que las matrices correctas hayan sido instaladas en la prensa consultando los códigos de 

estampado y/o de color que se muestran en la Figura 19 .  El código de color del empalme deberá ser el código 
de color del juego de matriz de estampado. 

 
13.3 Inserte la barra de refuerzo dentro del palmito de empalme.  Un tope interno colocará correctamente la barra de 

refuerzo dentro del empalme.  La barra de refuerzo deberá deslizarse dentro fácilmente. Si no lo hace, verifique 
que los labios de corte y el arrastre de corte no sean excesivos o las ranuras longitudinales no estén 
demasiado altas.  NO INTENTE FORZAR LA BARRA DE REFUERZO DENTRO DEL EMPALME.  NO USE 
BARRAS CON EXTREMOS DOBLADOS O CURVOS. 

 
13.4 Coloque el palmito de empalme de rosca cónico de posición GRIP-TWIST entre las matrices.  Para el 

ESTAMPADO EN TIENDA , coloque el extremo roscado del palmito de empalme contra el tope ajustable de la 
prensa BP2600. 

 
13.5 Ajuste la posición del palmito de empalme para que el área de mordisco de las matrices cubra el extremo no 

roscado del palmito hasta o dentro de ⅛ de pulgada de la línea de rodaje en el palmito de empalme.  Para el 
ESTAMPADO EN TIENDA , ajuste la posición de tope en la prensa BP2600 para alienar de modo correcto el 
palmito de empalme dentro del área de mordisco de las matrices.  NO ESTAMPE SOBRE LA LÍNEA 
LAMINADA (Ref. Figura 19 ). 

 

 
 

TAMAÑO DE 
BARRA DE 
REFUERZO  

(EE. UU.) 

TAMAÑO DE 
BARRA DE 
REFUERZO  

(métrica) 

DIMENSIÓN 
‘A’ 

(pulgada)  

 

 

TOPE AJUSTABLE 
(PRENSA BP2600)  

FIGURA 19: 
(Primer mordisco) 

LÍNEA LAMINADA EN LA PARTE 
EXTERIOR DEL EMPALME PARA 
COLOCAR LA MATRIZ 

LARGO DE
EMPALME

‘Lo’
(pulgada)

COLOCACIÓN
DE BARRA

'i'
(pulgada)

LARGO NO
ESTAMPADO

‘N’
(pulgada)

CÓDIGO DE
COLOR DE

PALMITO DE
EMPALME Y

MATRIZ
N.º 3                        10                     2 5

⁄16                     1
1
⁄4                      1                    1 1

⁄8                NARANJA
N.º 4                        13                    2 13

⁄16                     1 5
⁄8                    1 3

⁄16                 1 5
⁄16                   ROSA

N.º 5                        16                     3 7
⁄16                     2 1

⁄16                    1 3
⁄8                 1 9

⁄16                   ROJO
N.º 6                        19                     4 1

⁄16                      2 1
⁄2                    1 9

⁄16                1 13
⁄16              AMARILLO

N.º 7                        22                      4 3
⁄4                      2 7

⁄8                    1 7
⁄8                  2 1

⁄8                    AZUL
N.º 8                        25                      5 3

⁄8                      3 1
⁄4                    2 1

⁄8                  2 3
⁄8                  NEGRO

N.º 9                        29                      6 1
⁄8                     3 11

⁄16                  2 7
⁄16                 2 3

⁄4                    ROJO
N.º 10                       32                      6 7

⁄8                      4 1
⁄8                    2 3

⁄4                  3 1
⁄8               AMARILLO

N.º 11                       36                      7 1
⁄4                      4 1

⁄2                    2 3
⁄4                  3 1

⁄8                    AZUL
N.º 13                       40                      8 1

⁄4                        5                      3 1
⁄4                  3 5

⁄8                  NEGRO
N.º 14                       43                      8 7

⁄8                      5 9
⁄16                   3 5

⁄16                 3 7
⁄8                   ROSA

N.º 18                       57                    11 9
⁄16                     7 1

⁄4                    4 5
⁄16                 5 1

⁄16                   ROJO

13.6      Una vez que el palmito de empalme esté en su lugar y la barra de refuerzo haya sido correctamente colocada,
presione el pedal (pedal verde de la prensa BP2600) para cerrar las matrices y permitir que la presión aumente
a 10.000 psi mínimo (10.600 psi máximo), en este momento la presión se cerrará de modo automático. Para
PRENSAS DE ESTAMPADO EN TALLER, presione el pedal rojo para retraer las matrices.  Para PRENSAS DE
ESTAMPADO EN CAMPO, libere el pedal para retraer las matrices.  Si comete un error o si existe un problema,
siempre retire su pie del pedal.
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13.7     Consulte la tabla siguiente a la Figura 21  para el número mínimo de mordiscos para empalmar por completo el 
manguito de empalme de roscado cónico de posición GRIP-TWIST en la barra de refuerzo.  Si se requieren dos 
mordiscos, el segundo mordisco deberá sobresalir del borde del palmito de empalme en el punto de entrada de 
la barra de refuerzo en un ¼ – ⅜ de pulgada como se muestra en la Figura 20A .  Si se requieren más de dos 
mordiscos, el segundo mordisco y el adicional deberá superponerse sobre el mordisco anterior en ⅛ – ¼ de 
pulgada como se muestra en la Figura 20B .  Recuerde que el mordisco de extremo deberá sobresalir siempre 
del borde del palmito del empalme ¼ – ⅜ de pulgada.  Para el ESTAMPADO EN TALLER CON UNA PRENSA 
BP2600, utilice la segunda y tercera posición de tope ajustable según se lo precise para alinear cada mordisco 
antes del estampado.  

 

 
 
 
13.8 Una vez que el palmito de empalme vuelva a ser posicionado para el segundo mordisco, oprima el pedal (pedal 

verde en la prensa BP2600) para cerrar las matrices. Permita que la presión de la bomba alcance 10.000 psi y 
se cierre automáticamente.  Para PRENSAS DE ESTAMPADO EN TALLER , presione el pedal rojo para retraer 
las matrices.  Para PRENSAS DE ESTAMPADO EN CAMPO , libere el pedal para retraer las matrices.  Cuando 
se los instale correctamente, los palmitos de empalme roscados cónicos de posición GRIP-TWIST se 
mostrarán como aparecen en las Figuras 21A y 21B. Nota: Debido a la geometría de la matriz de estampado, 
la apariencia estampada del palmito de empalme N.º 18 se ve un poco diferente de la de los otros tamaños. 

 
   FIGURA 21A:      FIGURA 21B : 

 
 

TAMAÑO 
DE BARRA 

DE 
REFUERZO

(EE. UU.) 

TAMAÑO 
DE BARRA 

DE 
REFUERZO 

(métrica) 

N.º MÍNIMO DE 
MORDISCOS (DEL 

TIPO DE 2  
MATRICES) 

PRENSA BP2600 

N.º MÍNIMO  
DE MORDISCOS 

PRENSA  BG750M 

 

 

N/D 
N/D 

* Si utiliza matrices que son anteriores a las del tipo de 2 matrices, entonces se requieren mordiscos superpuestos. 

FIGURA 20A: 
(SEGUNDO MORDISCO PARA 
ESTAMPAR COMPLETAMENTE 
EL PALMITO DE EMPALME) 

FIGURA 20B : 
(SEGUNDO + MORDISCOS ADICIONALES 
PARA ESTAMPAR COMPLETAMENTE EL 
PALMITO DE EMPALME) 

TOPE AJUSTABLE 
(PRENSA BP2600) 

TOPE AJUSTABLE 
(PRENSA BP2600)  

MATRIZ DE 
ESTAMPADO  

(Instalación completa)  
(N.º4 - 14 posición)  

(Instalación completa)  
(N.º18 posición)  

Línea laminada  

LARGO 
ESTAMPADO  

LARGO 
ESTAMPADO  

Línea laminada  

SOBRESALE 
¼-3/8”  

SOBRESALE 
1/8-1/4”  

LARGO
APROXIMADO

‘Lf’
(pulgada)

N.º MÍNIMO DE
MORDISCOS (DEL

TIPO DE 2
MATRICES)

PRENSA
BG1140M

N.º 3            10                 2 7
⁄16                          1                                    1                               1 

N.º 4            13                 2 15
⁄16                        1 *                                   2                               2 

N.º 5            16                 3 5
⁄8                          1 *                                   2                               2 

N.º 6            19                 4 5
⁄16                        1 *                                   2                               2 

N.º 7            22                 5                        1 *                                   2                               2 
N.º 8            25                 5 5

⁄8                          1 *                                   3                               2 
N.º 9            29                 6 1

⁄2                            2                                    4                               3 
N.º 10          32                 7 1

⁄4                            2                                    5                               4 
N.º 11          36                 7 5

⁄8                           2                                    6                               5 
N.º 13          40                 8 3

⁄4                            3                                                                    6 
N.º 14          43                 9 3

⁄8                            3                                                                    6 
N.º 18          57               12 3

⁄16                           4
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14.0 INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA MANGUITOS  DE EMPALME ROSCADOS 
CÓNICOS GRIP-TWIST 
 
14.1 Compruebe la alineación del manguito de empalme con respecto al eje principal de la barra de refuerzo.  Si el 

extremo de la barra de refuerzo está curvado debido al método de corte o si existe un labio de corte alto, el 
dispositivo de corte puede requerir de algún tipo de ajuste.  Cuando la rigidez del empalme para la barra de 
refuerzo fuera esencial durante el estampado de las barras en el campo o si existiesen problemas con el 
método de corte o equipo de línea de corte, se recomienda el corte a sierra de los extremos de la barra de 
refuerzo. 

 
14.2 Compruebe de modo rutinario la presión del sistema.  Observe el medidor de presión en la prensa o bomba y 

confirme que la presión de estampado esté en 10.000 psi mínimo (10.600 psi máximo).  Si ocurre daño al 
medidor de presión, hágalo verificar o repárelo.  Si se producen ondulaciones a baja presión, vuelva a realizar 
el estampado a la presión correcta. 

 
14.3 Siempre asegúrese de haber colocado las matrices correctas.  Consulte los códigos de estampado y color. 

Consulte la tabla que sigue a las Figures 10, 13,  16 y 19.  También compruebe las matrices en búsqueda de 
desgaste como se describió en la Sección 21. Aplique jabón líquido a cada empalme para prevenir que se 
pegue y para reducir el desgaste de la matriz. 

 
14.4 Verifique que el empalme esté estampado en todo el largo de estampado.  Los palmitos de empalmes 

estampados deberán tener un lago total aproximado como se muestra en la tabla a continuación de las Figuras 
12, 15, 18 y 21. 

 
14.5 Verifique la colocación de la barra de refuerzo de modo rutinario.  Realice una marca de inserción en la barra 

de refuerzo para verificar la distancia desde el extremo del empalme al extremo de la barra. Asegúrese que las 
barras de refuerzo en los empalmes no estén mal insertadas.  ASEGÚRESE QUE NO EXISTAN OBJETOS 
EXTRAÑOS EN LOS ROSCADOS QUE PREVENDRÍAN SU ENSAMBLAJE MÁS TARDE. 

 
15.0 CONSEJOS PARA EL ESTAMPADO: ACIERTOS Y ERRORES  
 
15.1 Utilice las barras de refuerzo con extremos 

rectos.  Las cuchillas de corte sin filo pueden 
causar labios de cortes y dobleces.  Figura 
22A. 

 
15.2 Mantenga la prensa alineada con el eje de la 

barra de refuerzo y los empalmes. 
 
15.3 Mantenga el área de trabajo despejada. 
 
15.4 Verifique que las matrices estén correctamente 

colocadas para que se unan de modo 
adecuado alineándose entre sí.  Figura 22B . 

 
15.5 Limpie y lubrique ambos perfiles de la matriz 

por igual. 
 
PARA EL ESTAMPADO EN TALLER CON LA 

PRENSA BP2600:  
 
15.6 Alinee el centro de la barra de refuerzo con el 

centro de las matrices. No debe tener que 
levantar o empujar el extremo de la barra de 
refuerzo para que ésta encaje.  Figura 22C . 

 
15.7 Mantenga la prensa en escuadra con la mesa 

de rodillo.  No abarrote los rodillos con largos 
diferentes de barras de refuerzo.  Las barras de 
refuerzo que son estampadas deben ser 
capaces de moverse suavemente según las 
matrices se unen.  Figura 22D . 

22B 

22C 

22D 

FIGURA 22: CONSEJOS PARA EL 
ESTAMPADO: ACIERTOS Y 

ESTAMPADO EN TALLER CON PRENSA BP2600  

22A 

CORRECTO ERRÓNEO 

ERRÓNEO 

ERRÓNEO 

ERRÓNEO 

EXTREMOS DE BARRA 
DE REFUERZO RECTOS 

 

LABIO DE 
CORTE 
ERRÓNEO Y 
DOBLADO 

 

MATRICES DESVIADAS  MATRICES ALINEADAS  

VERTICAL + PRENSA DE 
NIVEL 

RODILLOS 
DE NIVEL 

LÍNEA 
CENTRAL 
(Barra de 
refuerzo 
BP2600) 

PRENSA 
INCLINADA  

PRENSA 
EN 
ESCUADRA 
CON 
BARRAS 
DE 
REFUERZO 

 

PRENSA DESALINEADA  

CORRECTO 

CORRECTO 

CORRECTO 
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16.0   MONTAJE  EN  CAMPO  DE  PALMITOS  DE  EMPALME  ROSCADOS  CÓNICOS  GRIP-T WIST

Justo antes del montaje, verifique que los roscados macho y hembra estén limpios.  Limpie todo cuerpo extraño.  NO UTILICE ÁCIDOS CORROSIVOS.
Cualquier daño al roscado deberá ser corregido como se explico arriba previo a la instalación.

3    Después de la ubicación de roscado inicial, gire la barra de refuerzo en dirección de la aguja del reloj asegurándose que las dos mitades de palmitos de
empalme permanezcan alineadas. NOTA: Si los palmitos de empalme han ido estampados en un extremo de  barra  torcido, NO ALINEE LAS BARRAS
DE REFUERZO. ALINEE LOS PALMITOS DE EMPALME PARA QUE LOS ROSCADOS  ENCAJEN. Siga roscando los empalmes a mano. Si
siente que los roscados se unen ante de tiempo, NO LOS FUERCE. Agite el extremo libre de la barra de refuerzo mientras se la gira. Permita que el
extremo libre de la barra de refuerzo gire  siguiendo  su  propio  círculo  natural. PROCEDA AL MONTAJE HASTA QUE LOS ROSCADOS SE
LOGREN POR COMPLETO.  Usualmente, toma de 4 a 5 giros.

CONEXIÓN MONTADA

Si los roscados del palmito de empalme no giran adecuadamente durante el montaje, deténgase inmediatamente.  Desmonte la conexión para
determinar el problema.  Las causas posibles de error en el montaje pueden ser tamaños de roscado erróneos (tenga especial cuidado si el empalme
es una transición), o las barras se rozan, o los roscados están contaminados con (Ej...) cemento,  suciedad,  o  roscados  dañados.    Vuelva  a  montarlos
únicamente  una  vez  que  el  problema  haya  sido  identificado  y corregido.

4    Para asegurarse que los roscados encajen en su totalidad, utilice una llave tubo o una llave cadena para aflojar y ajustar el montaje.  Los largos de
barra de refuerzo, especialmente barras de diámetro largo, son pesados.  Para evitar que el peso de la barra o barras haga que se froten entre sí, podría
ser necesario usar una barra de extensión.  Como guía, y de ser necesario, utilice los largos de llave correspondientes: Los tamaños de palmitos de
empalme N.º3 - N.º6 = 8”-12” de largo, tamaños de N.º7 - N.º8 = 12”-18” de largo, tamaños de N.º9 - N.º11 = 18”-24” de largo, y tamaños de N.º14 -
N.º18 = 24”-36” largo.  NO AMARRE CON ALAMBRE LAS BARRAS HASTA QUE ESTÉN TOTALMENTE MONTADAS.  En todos los casos, considere su
seguridad personal primero.  Asegúrese que esté colocado de modo seguro y que no resbalará o caerá durante la instalación.  Utilice únicamente
llaves de buena calidad que no estén deterioradas.

5    Inspeccione el empalme para una colocación del largo y roscado estampado.  Para los roscados cónicos, alguna variación en el número de roscados
expuestos sería natural debido a la tolerancia de roscado acumulada y la pérdida del roscado.  En general, es usual  ver  de  0  a  1  roscado  después  del
montaje  completo.    Los  roscados  totalmente  montados  pueden  ser  doblemente comprobados  por  la  aplicación  de  una llave de tubería, que
sobrepasa el peso de la barra como se describió arriba. NO ES NECESARIO USAR UNA LLAVE DE TORSIÓN O APLICAR UN VALOR DE
TORSIÓN ALTO.

Sírvase dirigir todas las preguntas sobre el montaje a BarSplice Products, Inc.  (937) 275-8700.

Los  roscados  hembra  están  protegidos  por  tapones  plásticos  designados  con  códigos  de  color  y  los roscados machos están protegidos por tapas de
plástico con un código de color. Ambos deben guardarse en su lugar hasta el momento de montaje.  De perderse, obtenga las tapas/tapones correctos
del fabricante. Si observa daño al roscado externo mínimo, intente usar una lima para  roscados  para  corregir  el  problema.    Por  otro  tipo  de  daño  en  el
roscado,  podría  ser  necesario  usar  una  herramienta  de  limpieza  de  roscados.    NO  INTENTE  MONTAR  ROSCADOS  DAÑADOS.    Podría  causar
ligación  prematura.    Se  deberá  tener  cuidado  de  instalar  la  barra  de  refuerzo  del  tamaño  correcto  y  el  palmito  de  empalme  en  la  ubicación  correcta,
especialmente con los empalmes de transición.   Nota: Todos los palmitos de empalme están marcados con el tamaño de barra de refuerzo y el código de
material.    NO  UTILICE  ESTE  PALMITO  DE  EMPALME  EN  CONJUNTO  CON  UNA  BARRA  DE  REFUERZO  QUE  SE  A  MÁS  GRANDE  O  MÁS
PEQUEÑA QUE EL TAMAÑO DE BARRA OBJETO. CONTACTE A BPI POR EMPALMES DE TRANSICIÓN. GUARDE LOS PALMITOS DE EMPALME
EN  UN  LUGAR  LIMPIO  Y  SECO  HASTA  QUE  ESTÉN  LISTO  PARA  SU  INSTALACIÓN.  Este  producto  NO  es  adecuado  para  su  uso  en  BARRAS  DE
REFUERZO CURVAS.  Cuando no se pueda girar la barra, use un palmito de empalme de posición Grip-Twist,® o un sistema de empalme alternativo
como Zap Screwlok®.

1    Si el palmito hembra se coloca primero, asegúrese que el roscado hembra esté protegido del cemento antes de verter el mismo alrededor o cerca del
palmito de empalme hembra.  Si el palmito de empalme macho se coloca primero, asegúrese que el roscado macho esté protegido del cemento antes de
verter  el  mismo  alrededor  o  cerca  del  palmito  de  empalme  macho.    NO  REEMPLACE  LA  BARRA  DE  REFUERZO  SI  EL  ESTAMPADO  NO  ES  EL
CORRECTO.

2    Cuando una los empalmes macho y hembra, remueva los tapones y tapas protectoras y alinee ambos lados tan rectos
como sea posible como se muestra en la condición previa al empalme debajo.

CONDICIÓN PREVIA AL EMPALME

EL   FABRICANTE   ES   RESPONSABLE   DE   BRINDAR   ESTAS   INSTRUCCIONES   AL   COLOCADOR   Y/O
CONTRATISTA.
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ORIENTACIÓN RECOMENDADA DE LA BRIDA 

 
ORIFICIOS DE SUJECIÓN 

VISTA DE EXTREMO DE 
BRIDA PLÁSTICA  

CON APOYO  
O AMARRADA 

BARRA DE REFUERZO HORIZONTAL 

GRIP-TWIST MACHO 
(Sección parcial) 

GRIP-TWIST HEMBRA 
(Sección parcial) 

Asegúrese que el roscado hembra esté protegido del cemento antes de verter el cemento alrededor o cerca del empalme bridado hembra.  NO
REEMPLACE LA BARRA DE REFUERZO SI EL ESTAMPADO NO ES EL CORRECTO.

2     Cuando una el empalme macho y hembra, remueva los tapones y tapas protectoras y alinee ambos lados tan rectos como sea posible como se
muestra en la condición previa al empalme debajo.

CONEXIÓN PREVIAMENTE MONTADA                                                    CONEXIÓN MONTADA

17.0    MONTAJE EN CAMPO Y COLOCACIÓN DE MANGUITOS DE EMPALME DE ROSCA
CÓNICOS GRIP-TWIST CON BRIDAS PLÁSTICAS

EL FABRICANTE ES RESPONSABLE DE BRINDAR ESTAS INSTRUCCIONES AL COLOCADOR Y/O CONTRATISTA.

Los roscados hembra están protegidos por tapones plásticos designados con códigos de color y los roscados machos están protegidos por tapas de plástico
con un código de color. Ambos deben guardarse en su lugar hasta el momento de montaje.  De perderse, obtenga las tapas/tapones correctos del fabricante.
Si observa daño al roscado externo mínimo, intente usar una lima para roscados para corregir  el  problema.    Por  otro  tipo  de  daño  al  roscado,  podría  ser
necesario  usar  una  herramienta  de  limpieza  de  roscados.    NO INTENTE  MONTAR  ROSCADOS  DAÑADOS.    Podría  causar  ligación  prematura.    Se
deberá  tener  cuidado de instalar la barra de refuerzo del tamaño correcto y el palmito de empalme en la ubicación correcta, especialmente con los empalmes
de transición.   Nota: Todos  los  palmitos  de  empalme  están  marcados  con  el  tamaño  de  barra  de  refuerzo  y  el  código  de material.  NO UTILICE ESTE
PALMITO DE EMPALME EN CONJUNTO CON UNA BARRA DE REFUERZO QUE SEA MÁS GRANDE O MÁS PEQUEÑA QUE EL TAMAÑO DE BARRA
OBJETO. CONTACTE A BPI POR EMPALMES DE TRANSICIÓN.  GUARDE LOS PALMITOS DE EMPALME EN UN LUGAR LIMPIO Y SECO HASTA QUE
ESTÉN LISTO PARA SU INSTALACIÓN.  Este producto NO es adecuado para su uso en BARRAS DE REFUERZO CURVAS.  Cuando no se pueda girar la
barra, use un palmito de empalme de posición Grip-Twist,® o un sistema de empalme alternativo como Zap Screwlok®.

1     [Este paso solamente aplica cuando los palmitos de empalme hembra GRIP-TWIST se brindan con una brida de plástico inerte y la orientación  del
empalme  es  horizontal]. El empalme hembra con una brida de plástico conectora se adjunta al encofrado usando tornillos o cuñas adecuados a través de
dos orificios en la brida.  Cuando la barra de refuerzo sea horizontal, asegúrese usar ambos orificios con la orientación de la brida como se muestra debajo.
Después de la colocación, la barra de refuerzo que se extiende desde el empalme DEBERÁ ser adecuadamente soportada y amarrada para prevenir el
movimiento de las barras y/o el desprendimiento de las bridas de plástico. Las bridas de plástico no son componentes estructurales. NO SE PARE EN
BARRAS SIN APOYO O QUE NO ESTÉN ADECUADAMENTE APOYADAS Y NO VIERTA EL CONCRETO ALREDEDOR DE LAS BARRAS DE
REFUERZO Y LOS PALMITOS DE EMPALME QUE NO ESTÉN SUJETOS Y CUENTE CON EL APOYO CORRESPONDIENTE.

Justo antes del montaje, verifique que los roscados macho y hembra estén limpios.  Limpie todo cuerpo extraño.  NO UTILICE ÁCIDOS CORROSIVOS.
Cualquier daño al roscado deberá ser corregido como se explicó arriba previo a la instalación.

3     Después de la ubicación de roscado inicial, gire la barra de refuerzo en dirección de la aguja del reloj asegurándose que las dos mitades de palmitos
de empalme permanezcan alineadas. NOTA: Si los palmitos de empalme han sido estampados en un extremo de barra torcido, NO ALINEE LAS BARRAS
DE REFUERZO. ALINEE LOS PALMITOS DE EMPALME PARA QUE LOS ROSCADOS ENCAJEN. Siga roscando los empalmes a mano. Si siente que
los roscados se unen antes de tiempo, NO LOS FUERCE. Agite el extremo libre de la barra de refuerzo mientras se la gira. Permita que el extremo libre
de la barra de refuerzo gire siguiendo su propio círculo natural. PROCEDA AL MONTAJE HASTA QUE LOS ROSCADOS ENCAJEN POR COMPLETO.
Usualmente, se requieren de 4 a 5 giros.

Si los roscados del palmito de empalme no giran adecuadamente durante el montaje, deténgase inmediatamente.  Desmonte la conexión para determinar
el problema.  Las causas posibles de error en el montaje pueden ser tamaños de roscado erróneos (tenga especial cuidado si el empalme es una
transición), o las barras se rozan, o los roscados están contaminados con (Ej...) cemento, suciedad, o roscados dañados.  Vuelva a montarlos únicamente
una vez que el problema haya sido identificado y corregido.

4     Para asegurarse que los roscados encajen en su totalidad, utilice una llave tubo o una llave cadena para aflojar y ajustar el montaje. Los largos de barra
de refuerzo, especialmente barras de diámetro largo, son pesados.  Para evitar que el peso de la barra o barras haga que se froten entre sí, podría ser
necesario usar una barra de extensión.  Como guía, y de ser necesario, utilice los largos de llave correspondientes: Los tamaños de palmitos de empalme
N.º4 - N.º6 = 8”-12” de largo, tamaños de N.º7 - N.º8 = 12”-18” de largo y tamaños de N.º9 - N.º11 = 18”-24” de largo.  NO COLOQUE CABLE A LAS
BARRAS HASTA QUE ESTÉN TOTALMENTE MONTADAS. En todos los casos, considere su seguridad personal primero.  Asegúrese que esté colocado
de modo seguro y que no resbalará o caerá durante la instalación.  Utilice únicamente llaves de buena calidad que no estén deterioradas.

5     Inspeccione el empalme para una colocación del largo y roscado estampado.  Para los roscados cónicos, alguna variación en el número de roscados
expuestos sería natural debido a la tolerancia de roscado acumulada y la pérdida del roscado.  En general, es usual ver de 0 a 1 roscado después del montaje
completo.  Los roscados totalmente montados pueden ser doblemente comprobados por la aplicación de una llave de tubería, que sobrepasa el peso de
la barra como se describió arriba. NO ES NECESARIO USAR UNA LLAVE DE TORSIÓN O APLICAR UN VALOR DE TORSIÓN ALTO.

Sírvase dirigir todas las preguntas sobre el montaje a BarSplice Products, Inc.  (937) 275-8700.
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18.0 MONTAJE EN CAMPO DE TERMINACIONES DOUGHNUT ROS CADAS CÓNICAS  
GRIP-TWIST  
 
EL FABRICANTE ES RESPONSABLE DE BRINDAR ESTAS INSTR UCCIONES AL COLOCADOR Y/O 
CONTRATISTA. 

 
Estas instrucciones solamente pertenecen al montaje  en campo de Cabezales de terminación para empalmes  roscados 
cónicos machos Grip-Twist.  Si el fabricante ha pre -montado los cabezales a los empalmes, entonces exc epto por la 
inspección (paso 4), estas instrucciones no aplican . 
 
Los roscados machos están protegidos por tapas de plástico identificadas por códigos de color, que deberán conservarse en su 
lugar hasta el momento del montaje.  De perderse, obtenga las tapas correctas  del fabricante. Si observa daño al roscado  
externo mínimo, intente usar una lima para roscados para corregir el problema.  Por otro tipo de daño al roscado, podría ser 
necesario usar una herramienta de limpieza de roscados.  NO INTENTE MONTAR ROSCADOS DAÑADOS.  Podría causar ligación 
prematura.  Se deberá tener cuidado de instalar el tamaño de barra de refuerzo adecuada y la unidad de terminación en la 
ubicación correcta.  Nota: Todos los palmitos de empalme machos están marcados con el tamaño de barra de refuerzo y el código 
de material.  NO UTILICE ESTE PALMITO DE EMPALME EN CONJUNTO CON UNA BARRA DE REFUERZO QUE SE A MÁS 
GRANDE O MÁS PEQUEÑA QUE EL TAMAÑO DE BARRA OBJETO. GUARDE LOS PALMITOS DE EMPALME EN UN LUGAR 
LIMPIO Y SECO HASTA QUE ESTÉN LISTOS PARA SU INSTALACIÓN. 
 
1 Cuando adjunte el Cabezal de terminación al empalme macho, remueva primero la tapa protectora y luego ubique el cabezal 
sobre el roscado macho. 
 
Justo antes del montaje, verifique que los roscados internos y externos estén limpios.  Limpie todo cuerpo extraño.  NO UTILICE 
ÁCIDOS CORROSIVOS.  Cualquier daño al roscado deberá ser corregido como se explico arriba previo a la instalación. 

 
2 Gire el Cabezal de terminación a mano en dirección de las agujas del reloj. Si siente que los roscados se unen ante de tiempo, 
NO LOS FUERCE. NO MONTE LA UNIDAD HASTA QUE LOS ROSCADOS DEL CABEZ AL DE TERMINACIÓN ESTÉN 
TOTALMENTE COLOCADOS DENTRO DEL TERMINAL MACHO .  Usualmente, toma de 4 a 5 giros. 

 
CONEXIÓN MONTADA 

 

 
 
Si los roscados del Cabezal de terminación no giran adecuadamente en el empalme macho durante el montaje, deténgase 
inmediatamente.  Desmonte la conexión para determinar el problema.  Las causas posibles de error en el montaje pueden ser 
tamaños de roscado erróneos o las barras se rozan, o los roscados están contaminados con (Ej...) cemento, suciedad, o roscados 
dañados.  Vuelva a montarlos únicamente una vez que el problema haya sido identificado y corregido. 

 
3 Para asegurarse que los roscados estén totalmente encajados y para asegurarse que el cabezal no se aflojará, utilice una llave 
de cadena o llave de tubería para ajustar y asegurar el Cabezal de terminación sobre el empalme macho cónico.  Siempre 
considere su seguridad personal primero .  Asegúrese que esté colocado de modo seguro y que no resbalará o caerá durante la 
instalación.  Utilice únicamente llaves de buena calidad que no perderán su condición. 

 
4 Inspeccione la Unidad de terminación para un accionamiento del roscado y largo estampado.  Para los roscados cónicos, 
alguna variación en el número de roscados expuestos sería natural debido a la tolerancia de roscado acumulada y la pérdida del 
roscado.  En general, es usual ver de 0 a 1 roscados después del montaje completo como se muestra arriba.  Los roscados cónicos 
totalmente accionados pueden ser doblemente verificados por la aplicación de una llave de cadena o tubería como se describió 
arriba.  NO ES NECESARIO USAR UNA LLAVE DE TORSIÓN O APLICAR  UN VALOR DE TORSIÓN ALTO . 
 
Sírvase dirigir todas las preguntas sobre el montaje a BarSplice Products, Inc.  (937) 275-8700.  

APROXIMADAMENTE 2 
ROSCADOS VISIBLES 
DESPUÉS DEL MONTAJE  

0-1 ROSCADOS VISIBLES 
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PALMITO DE ENSAMBLE DE POSICIÓN CÓNICO PALMITO DE ENSAMBLE HEMBRA CÓNICO  

ESPÁRRAGO DE POSICIÓN 

SIN ROSCADOS VISIBLES 

19.0    MONTAJE EN CAMPO DE MANGUITOS DE EMPALME DE ROSCA CÓNICOS DE POSICIÓN
GRIP-TWIST

EL   FABRICANTE   ES   RESPONSABLE   DE   BRINDAR   ESTAS   INSTRUCCIONES   AL   COLOCADOR
Y/O CONTRATISTA.

Los  roscados  hembra  están  protegidos  por  tapones  plásticos  designados  con  códigos  de  color  y  los roscados machos están protegidos por tapas
de plástico con un código de color. Ambos deben guardarse en su lugar hasta el momento de montaje.  Si faltasen, obtenga las tapas/tapones correctos
del fabricante. Si observa daño al roscado externo mínimo, intente usar una lima para roscados para corregir el problema.  Por otro tipo de daño al roscado,
podría ser necesario usar una herramienta de limpieza de roscados.  NO INTENTE MONTAR ROSCADOS DAÑADOS.  Podría causar ligación prematura.
Se deberá tener cuidado de instalar la barra de refuerzo del tamaño correcto y el palmito de empalme en la ubicación correcta, especialmente con los empalmes
de transición.   Nota: Todos los palmitos de empalme están marcados con el tamaño de barra de refuerzo y el código de material. NO UTILICE ESTE PALMITO
DE EMPALME EN CONJUNTO CON UNA BARRA DE REFUERZO QUE SE A MÁS GRANDE O MÁS PEQUEÑA  QUE  EL  TAMAÑO  DE  BARRA  OBJETO.
CONTACTE A BPI POR EMPALMES DE TRANSICIÓN.  GUARDE LOS PALMITOS DE EMPALME EN UN LUGAR LIMPIO Y SECO HASTA QUE ESTÉN
LISTOS PARA SU INSTALACIÓN.

1    Si el palmito de empalme hembra cónico se coloca primero, asegúrese que el roscado hembra esté protegido del cemento antes de verter el mismo
alrededor o cerca del palmito de empalme hembra.  Si el palmito de empalme cónico de posición se coloca primero, asegúrese que los roscados y estriados
de los ESPÁRRAGOS estén protegidos por completo del cemento antes de verter el  cemento  alrededor  o  cerca  del  empalme.    NO  REEMPLACE  LA
BARRA  DE  REFUERZO  SI  EL  ESTAMPADO  NO  ES  EL CORRECTO.

2    Cuando una el palmito de empalme hembra y de posición cónica se unan, remueva los tapones y tapas protectoras y alinee ambos lados tan rectos
como sea posible como se muestra en la condición previa al empalme debajo.

CONDICIÓN PREVIA AL EMPALME

Justo antes del montaje, verifique que los roscados macho y hembra estén limpios.  Limpie todo cuerpo extraño.  NO UTILICE ÁCIDOS CORROSIVOS.
Cualquier daño al roscado deberá ser corregido como se explico arriba previo a la instalación.

3    Mueva la barra libre hacia la barra fija para ubicar el roscado macho dentro del hembra.  Gire el ESPÁRRAGO de posición en dirección de las agujas del
reloj asegurándose que las dos mitades del palmito de empalme permanezcan alineadas. NOTA: Si los palmitos de empalme han ido estampados en un
extremo de barra torcido, NO ALINEE LAS BARRAS DE REFUERZO. ALINEE LOS PALMITOS DE EMPALME PARA QUE LOS ROSCADOS ENCAJEN.
Siga roscando el ESPÁRRAGO de posición a mano. Si siente que los roscados se unen ante de tiempo, NO LOS FUERCE. Agite el extremo libre de la barra
de refuerzo mientras se la gira. PROCEDA AL MONTAJE HASTA QUE EL ESPÁRRAGO CÓNICO QUEDE POR COMPLETO DENTRO DEL PALMITO DE
EMPALME HEMBRA.  Usualmente, esto toma de 4 a 5 giros.  Después del montaje, no debería haber roscados visibles en el lado del empalme de posición.

CONEXIÓN MONTADA

Si los roscados del ESPÁRRAGO de posición no giran adecuadamente durante el montaje, deténgase inmediatamente.  Desmonte la conexión para
determinar el problema.  Las causas posibles de error en el montaje pueden ser tamaños de roscado erróneos (tenga especial cuidado si el empalme es
una transición), o las barras se rozan, o los roscados están contaminados con (Ej...) cemento,  suciedad,  o  roscados  dañados.    Vuelva  a  montarlos
únicamente  una  vez  que  el  problema  haya  sido  identificado  y corregido.  Antes de un nuevo montaje, asegúrese la colocación del ESPÁRRAGO
totalmente dentro del empalme de posición cónico como se muestra en la conexión pre-montada arriba.

4    Para asegurarse que los roscados encajen en su totalidad, utilice una llave tubo o una llave cadena para aflojar y ajustar la posición del ESPÁRRAGO
dentro del empalme hembra cónico.  Los largos de barra de refuerzo, especialmente barras de diámetro largo, son pesados.  Para sobrellevar el problema
del peso de la barra, podría ser necesario utilizar la barra de extensión.  Como guía, y de ser necesario, utilice los largos de llave correspondientes: Los
tamaños de palmitos de empalme N.º5 - N.º6 = 8”-12” de largo, tamaños de N.º7 - N.º8 = 12”-18” de largo, tamaños de N.º9 - N.º11 = 18”-24” de largo, y
tamaños de N.º14 - N.º18 = 24”-36” largo.  NO AMARRE LAS BARRAS HASTA QUE ESTÉN TOTALMENTE MONTADAS. En todos los casos, considere su
seguridad personal primero.  Asegúrese que esté colocado de modo seguro y que no resbalará o caerá durante la instalación.  Utilice únicamente
llaves de buena calidad que no perderán su condición.

5    Inspeccione el empalme para comprobar la conexión roscada y el largo estampado.  Para la colocación del ESPÁRRAGO, alguna variación en el
número de roscados cónicos expuestos sería natural debido a la tolerancia de roscado acumulada y la pérdida del roscado.  En general, es usual ver de
0 a 1 roscado después del montaje completo.  Los roscados cónicos totalmente montados pueden ser doblemente comprobados por la aplicación de una
llave de tubería, que sobrepasa el peso de la barra como se describió arriba. NO ES NECESARIO USAR UNA LLAVE DE TORSIÓN O APLICAR UN
VALOR DE TORSIÓN ALTO.

Sírvase dirigir todas las preguntas sobre el montaje a BarSplice Products, Inc.  (937) 275-8700.
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20.0 INSPECCIÓN FINAL  
 
20.1 Confirme que cada componente de empalme esté totalmente estampado hasta la línea laminada o 

dentro de ⅛ de pulgada de la línea laminada.  Nota: Debido a la geometría de matriz de estampado, 
la apariencia estampada del palmito de empalme N.º 18 se ve un tanto diferente de otros tamaños 
(Consulte Figuras 12 , 15, 18 y 21). 

 
20.2 Verifique que existe el número correcto de mordisco superpuestos como se muestra en las Figuras 

12, 15, 18 y 21. Vuelva a estampar cualquier área que no esté estampada desde la línea laminada. 
 
20.3 Periódicamente confirme que la presión de estampado sea de 10.000 psi mínimo (10.600 psi 

máximo). 
 
20.4 Cada largo de empalme después del debería quedar como se muestra en las Figuras 12 , 15, 18 y 

21. 
 
20.5 Inspeccione periódicamente el estado de las matrices de estampado como se describe en la Sección 

21. 
 
21.0 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA MATRIZ DE ESTAMPADO 

BPI 
 
21.1 Las matrices deben limpiarse periódicamente para prevenir el agarrotamiento y desgaste de la 

matriz.  Los operadores deberán limpiar la suciedad y arenilla del área de mordisco de estampado al 
comienzo y después de la instalación de cada 20 (aproximadamente) empalmes.  Siempre 
desconecte el suministro de potencia para prevenir la activación accidental de la prensa durante la 
limpieza.  Utilice un agente penetrante/lubricante adecuado para obtener mejores resultados.  Un 
agente de liberación en base a silicona como "Krylon Mold Release" será adecuado.  La mayoría de 
los jabones líquidos y el gel de limpieza brindan buenos resultados.  Además, si los empalmes están 
cubiertos de suciedad o arenilla, limpie sus superficies antes de estamparlos. 

 
21.2     La vida útil de la matriz puede mejorarse mediante una limpieza de rutina y puede disminuirse si no 

se toma el cuidado necesario, en particular en áreas donde exista polvo de cemento en el ambiente 
que pueda pegarse a las matrices y/o a los empalmes. 

 
21.3 Mantenga los juegos de matriz juntos por número de serie.  No mezcle matrices con diferentes 

números de serie.  No mezcle una matriz antigua con una nueva.  No estampe otra cosa que no sea 
el empalme BPI correcto.  No use la matriz para realizar cualquier otra función que no sea para la 
cual fue diseñada.  Ejemplos: No aplaste la barra de refuerzo, no utilice la matriz para aplastar o 
doblar, no estampe cualquier marca de dispositivo mecánico a no ser que la correcta suministrada 
por BPI. 

 
21.4 La confirmación de las pruebas de tensión, de ser necesarias para especificaciones de proyectos, 

deberán ser hechas al comienzo del trabajo antes del estampado de producción.  Un programa de 
prueba continuo, de ser necesario en las especificaciones del proyecto, identificará cualquier 
comportamiento anómalo. 

 
21.5 Después de cada 1.000 empalmes instalados, inspeccione visualmente las matrices en búsqueda de 

daño y/o desgaste.  Si se observa un agarrotamiento relativamente alto en el área del mordisco, 
compruebe el juego de matriz con un medidor de perfil o contacte a BPI para obtener un juego de 
reemplazo.  La existencia de rasguños es normal y aceptable. 

 
21.6     Cuando el número de palmitos de empalme consignado para un proyecto exceda la vida útil 

esperada de la matriz, se requerirán, entonces, matrices múltiples. 
 
21.7 El espacio máximo entre el medidor del perfil y el perfil de la matriz octagonal se muestra en la Figura 23 . 
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FIGURA 23: INDICADOR DE DESGASTE DE LA MATRIZ  

TAMAÑO 
BARRA 

REFUERZO
(EE. UU.)

N.º SERIE MATRIZ DE 
ESTAMPADO 

N.º SERIE MATRIZ DE 
ESTAMPADO 

 

El espaciado 
disminuye según 
las matrices se 
desgastan 
 
Las caras no 
deberán tocarse 
jamás. 

Este espacio aumenta 
según las matrices se 
desgastan (espacio 
máx. “G”) 
 

BLOQUE DE MATRIZ 
DESGASTADO  

BLOQUE DE MATRIZ 
NUEVO/COMO NUEVO 

INDICADOR DE 
DESGASTE DEL PERFIL 
DE LA MATRIZ 

INDICADOR 
TOCA 
TODOS LOS 
LADOS   

ESPACIO 

ESPACIO
MÁX.

'G' (pulg.)
No.3,4,5                         0.030

   No. 6,7                      0.035
   No. 8                         0.040
  No. 9                     0.040
 No. 10                     0.045
 No. 11                    0.050
 No. 13                   0.060
  No. 14                  0.060
  No. 18                   0.075

** = número secuencial
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22.0 RESGUARDOS Y PRECAUCIONES GENERALES  
 
22.1 Para asegurarse que el equipo funcione de modo seguro y adecuado, lea todas las instrucciones y 

advertencias en este manual, especialmente las que siguen.   Si tiene alguna pregunta con respecto a las 
instrucciones o precauciones en este manual, contacte a BarSplice Products, Inc al (937) 275-8700. 

 
22.2 Use ropa de protección personal, un casco y gafas de seguridad.  Mantenga el área de trabajo bien iluminada, 

limpia y despejada. Sepa dónde están los controles y el interruptor rojo para "parar" la bomba.  No permita que 
personal no familiarizado toque el equipo. Desconecte el suministro de potencia y guarde el equipo en un lugar 
seguro cuando no esté en uso o bajo su control. 

 
22.3        No fuerce el equipo. Mantenga las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las matrices cuando proceda 

a realizar el estampado. Desconecte el suministro de potencia cuando cambie o limpie las matrices. 
 
22.4 No modifique o intente anular la función de los controles. No manipule indebidamente las válvulas. Siempre 

opere el sistema de acuerdo con sus límites de presión. No use el equipo para cualquier otro propósito que no 
sea el descripto en este manual.  No aplique presión a una(s) maguera(s) retorcida(s). No intente desconectar 
la(s) manguera(s) mientras esté(n) bajo presión. No fuerce o ajuste demasiado las conexiones eléctricas y 
jamás opere las conexiones hidráulicas sin un medidor de presión que funcione de modo correcto. 

 
22.5       Desconecte el suministro de potencia eléctrica cuando mueva el equipo. Soporte y asegure el equipo utilizando 

dispositivos capaces de soportar el peso del mismo. No levante o tire del equipo hidráulico de la(s) 
manguera(s) o conectores hidráulicos. 

 
22.6      Compruebe con frecuencia la existencia de piezas dañadas. No opere el equipo que esté dañado, doblado, roto 

o desalineado. Detenga el trabajo inmediatamente si se desarrolla un problema. Desconecte el suministro de 
potencia e informe condiciones inseguras o funciones incorrectas. 

 
22.7 Siga todos los códigos nacionales y locales eléctricos y de seguridad.  Aquellas personas que no hayan sido 

entrenadas no deberán intentar realizar reparaciones eléctricas debido a la posibilidad de que existan 
descargas eléctricas.  Desenchufe el equipo cuando no esté en uso. Jamás toque los cables expuestos cuando 
el equipo esté conectado a la fuente de potencia. No intente alterar las conexiones eléctricas. No desconozca el 
funcionamiento de cualquier interruptor, componente o característica eléctrica del equipo. No desconecte los 
cables puestos a tierra. Asegúrese de cubrir o mantener el equipo eléctrico alejado de la lluvia y humedad. No 
lo utilice con un suministro de corriente continua (CC). Los circuitos deberán estar protegidos por otro fusible o 
disyuntor. 

 
22.8     Mantenga los cables y cables de control fuera del camino de otras personas. No use cables de potencia 

dañados. No tienda cables de potencia sobre bordes filosos o coloque objetos filosos sobre ellos. Mantenga los 
cables de potencia alejados de aceite, químicos, calor y otros dispositivos calientes. No utilice el equipo 
eléctrico en áreas donde esté presente vapor o polvo explosivo y/o inflamable. 

 
22.9        No permita que objetos extraños ingresen en las aberturas de la ventilación o extracción dado que esto puede 

causar daño a las astas del ventilador y motores eléctricos. 
 
 
 
 
 
PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA UNIDAD DE LA BO MBA A GAS PG400 , 
CONSULTE EL APÉNDICE DE LA BOMBA A GAS. 
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23.0 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA UNIDAD DE BOMBA PE 400 
 
Los siguientes problemas y soluciones son para el beneficio del personal de mantenimiento y técnicos con conocimiento 
y capacidad adecuada.  NO PROCEDA A REALIZAR REPARACIONES SIN VERIFICAR LAS MISMAS CON EL 
FABRICANTE.  Siempre desconecte el suministro de potencia eléctrica cuando realice reparaciones. 
 
EL MOTOR DE LA BOMBA NO FUNCIONA  
 
A. La bomba no recibe suministro de potencia. 
             Verifique que las tres fases alimenten los contactos del arrancador.  Verifique los fusibles o disyuntores. 
 
B. Conjunto del interruptor de arranque roto. 
 Verifique el funcionamiento con el medidor de continuidad. 
 
C. Sobrecarga anterior. 
 Presione el botón de restablecimiento en el relé de sobrecarga bimetálico dentro de la unidad de control.

 (¡CUIDADO!  Peligro eléctrico) 
 
D. Se quemó el transformador de la bobina del arran cador. 
 Reemplácelo y ubique el cortocircuito antes de proceder a su uso. 
 
E. Interruptor de detención atascado. 
 Verifique el funcionamiento con el probador de continuidad. 
 
EL MOTOR DE LA BOMBA FUNCIONA PERO SE APAGA FRECUENT EMENTE 
 
A. Tensión incorrecta, que causa el sobrecalentamie nto. 
 Verifíquela con el voltímetro. 
 
B. Sobrecarga errónea de elementos bimetálicos del calentador. 
 Verifique el número que figura en los elementos. Compárelos con el diagrama de cableado. 
 
C. Cable de suministro de potencia largo. 
 Produce una caída en la tensión, acorte el cable. 
 
D. Conexiones defectuosas, roturas en el cable de s uministro de potencia. 
 Suministro de potencia inadecuado, reemplace el cable de potencia. Verifique las conexiones. 
 
E. Desbalance de la fase. Fase faltante. La bomba h ace mucho ruido. 
 Verifíquela con el voltímetro. 
 
F. Bomba dañada. 
 Resulta en un alto amperaje y gran calor. 
 
G. Interruptor de presión flojo. 
 Comprobar.  Ajustar. 
 
EL MOTOR DE LA BOMBA FUNCIONA PERO NADA SUCEDE CUAND O SE PRESIONAN LOS PEDALES  
 
A. El cable de control está roto/dañado o la conexión en el pedal o la caja de control es defectuosa. 
 
B. El funcionamiento del(os) pedal(es) está deteriorado: Verifique la existencia de barro, agua, etc., Verifique los 

micros interruptores del pedal para el correcto funcionamiento utilizando un medidor de continuidad. 
 
C. Contactos del relé DPDT (doble polo, doble tiro) defectuosos o quemados. Reemplace el relé.  Verifique el 

zócalo del relé. 
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D. Interruptor de presión atascado o dañado: Reemplácelo de ser necesario. 
 
E. Las solenoides de la sección del piloto de la válvula de control hidráulico se quemaron. Reemplácelos de ser 

necesario. 
 
F. Línea hidráulica rota dentro del depósito entre la bomba y la válvula de control. Reemplácela de ser necesario. 
 
G. Pasador de corte roto entre el motor y el eje de accionamiento de la bomba: Reemplácelo de ser necesario. 
 
H. La válvula de control hidráulico está atascada o su operación está dañada. Verifique si los muelles están rotos 

o las juntas quemadas. 
 
I. Falla catastrófica de la bomba o componentes de la bomba causada por el funcionamiento en reversa del 

motor, la contaminación del fluido hidráulico, agua en el sistema o el grado incorrecto de fluido hidráulico. 
Reemplácela/repare según sea necesario. 

 
J. Ningún o bajo nivel de fluido en el tanque. Llene hasta el fondo de la pantalla de la llenadora. (Si se ha 

cambiado el fluido de la bomba, podría ser necesario cebar la bomba). 
 
LA BOMBA FUNCIONA PERO SU DESEMPEÑO ES LENTO  
 
A. Baja tensión: Compruebe la fuente de potencia, la tensión en la bomba mientras tenga poca carga. Las 

conexiones del cable de potencia. 
 
B. El fluido hidráulico está contaminado con suciedad, agua u otras sustancias: Drene y limpie el tanque, cambie 

el elemento de filtro. Llene con un nuevo fluido. 
 
C. Grado de fluido hidráulico incorrecto: Use viscosidad ISO de grado 46, alta presión, fluidlo hidráulico 

antidesgaste. 
 
D. Filtro obstruido: Verifique y límpielo. 
 
E. Fluido hidráulico demasiado caliente: Verifique la operación del enfriador de aceite de aire forzado; Asegúrese 

que las tres rejillas estén abiertas. Verifique que el fluido circule en el enfriador. Verifique la operación de la 
bomba de circulación sumergida. Verifique la operación del termostato. Verifique que la potencia fluya al 
transformador (deberá ser de 115-120 voltios).  Mantenga la unidad de la bomba a la sombra de ser necesario 
y alejada del terreno para una refrigeración máxima. 

 
F. Pérdidas hidráulicas: Verifique la parte interior del tanque entre la bomba y la válvula de control. Verifique 

cualquier otra pérdida interna o externa. 
 
G. Sello y/o muelle roto en la válvula de control. 
 
H. El fluido fluye a la válvula de alivio de seguridad de modo prematuro. Ajústela de ser necesario. 
 
I. La válvula de descarga precisa ajuste o reconstrucción. 
 
J. Sello principal en la prensa quemado o cilindro dañado: Inspeccione y repare de ser necesario. 
 
LA PRENSA SE RETRAERÁ PERO NO SE EXTENDERÁ (O VICE VERSA) 
 
A. Problema con la válvula de control: Compruebe si los muelles están rotos y los casquillos quemados. 
 
B. Manguera(s) no conectadas de modo adecuado: Verifique los accesorios de desconexión rápida. 
 
C. Verifique si la válvula en el cilindro de la prensa no esté funcionando. 
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D. La solenoide en la pieza piloto de la válvula de control se quemó: Verifique y reemplácelo de ser necesario. 
 
E. No llega potencia a las solenoides: Verifique el circuito en búsqueda de cortocircuitos o roturas. 
 
EL SISTEMA FUNCIONA PERO NO ALCANZA LOS 10.000 PSI 
 
A. Compruebe el medidor de presión en búsqueda de daños. Utilice el medidor de prueba en línea. Reemplace el 

medidor de ser necesario. 
 
B. Daño en el interruptor de presión: Reemplácelo de ser necesario. 
 
C. Interruptor de presión configurado demasiado bajo: Ajústelo de ser necesario. 
 
D. Pérdida hidráulica: Verifique la válvula de control, dentro del tanque y la presión misma. 
 
E. Válvula de seguridad que descarga de modo prematuro: Reconfigurar según sea necesario. 
 
F. Baja tensión: Comprobar como se describió anteriormente. 
 
G. Fluido hidráulico contaminado: Limpiar y reemplazar. 
 
H. La válvula de descarga precisa ajuste o reconstrucción. 
 
PEGADO DE LAS MATRICES  
 
A. Utilice jabón líquido en los empalmes con mayor frecuencia (Nota: las matrices nuevas tienden a pegarse más 

al principio). 
 
B. Presión del sistema demasiado alta: Configurar en 10.000 psi mínimo, (10.600 psi máximo). 
 
C. El mordisco sobresale demasiado. Ajuste el tope o prénsese como corresponde. 
 
EL MANGUITO DE EMPALME NO PARECE HABER SIDO TOTALMEN TE ESTAMPADO  
 
A. Verifique la presión con el medidor de prueba. 
 
B. Inspeccione las matrices en búsqueda de desgaste de la matriz utilizando el medidor del perfil de matriz. 
 Cambie las matrices de ser necesario. 
 
C. Problema de baja presión: Consulte "EL SISTEMA FUNCIONA PERO NO ALCANZA LOS 10.000 PSI" arriba. 
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24.0 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA UNIDAD DE BOMBA PE 55 
 
Los siguientes problemas y soluciones son para el beneficio del personal de mantenimiento y técnicos con conocimiento 
y capacidad adecuada.  NO PROCEDA A REALIZAR REPARACIONES SIN VERIFICAR LAS MISMAS CON EL 
FABRICANTE.  Siempre desconecte el suministro de potencia eléctrica cuando realice reparaciones. 
 
EL MOTOR DE LA BOMBA NO FUNCIONA  
 
A. La bomba no recibe suministro de potencia. 

Verifique que se suministre potencia a los contactos del arrancador.  Verifique los fusibles o disyuntores. 
 
B. Conjunto del interruptor de arranque roto. 

Verifique el funcionamiento con el medidor de continuidad. 
 
C. Se quemó el transformador de la bobina del arran cador. 

Reemplácelo y ubique el cortocircuito antes de proceder a su uso. 
 
EL MOTOR DE LA BOMBA FUNCIONA PERO SE APAGA FRECUENT EMENTE 
 
A. Disparos en el disyuntor. 

Comprobar calificación.  Verifique la existencia de corto circuitos. 
 
B. Interruptor de presión flojo. 

Comprobar.  Ajustar. 
 
C. Conexiones defectuosas, roturas en el cable de s uministro de potencia. 

Suministro de potencia inadecuado, reemplace el cable de potencia. Verifique las conexiones. 
 
D. Bomba dañada. 

Resulta en un alto amperaje y gran calor. 
 
EL MOTOR DE LA BOMBA FUNCIONA PERO NADA SUCEDE CUAND O SE PRESIONA EL PEDAL . 
 
A. Línea hidráulica rota dentro del depósito entre la bomba y la válvula de control. Reemplácela de ser necesario. 
 
B. Pasador de corte roto entre el motor y el eje de accionamiento de la bomba: Reemplácelo de ser necesario. 
 
C. La válvula de control hidráulico está atascada o su operación está dañada. Verifique si los muelles están rotos o 

las juntas quemadas. 
 
D. Falla catastrófica de la bomba o componentes de la bomba causada por la contaminación del fluido hidráulico, 

agua en el sistema o el grado incorrecto de fluido hidráulico. Reemplácela/repare según sea necesario. 
 
E. Ningún o bajo nivel de fluido en el tanque. Llene hasta el fondo de la pantalla de la llenadora. (Si se ha 

cambiado el fluido de la bomba, podría ser necesario cebar la bomba). 
 
LA BOMBA FUNCIONA PERO SU DESEMPEÑO ES LENTO  

 
A. Baja tensión: Compruebe la fuente de potencia, la tensión en la bomba mientras tenga poca carga. Las 

conexiones del cable de potencia. 
 
B. El fluido hidráulico está contaminado con suciedad, agua u otras sustancias: Drene y limpie el tanque, cambie 

el elemento de filtro. Llene con un nuevo fluido. 
 
C. Grado de fluido hidráulico incorrecto: Use viscosidad ISO de grado 46, alta presión, fluidlo hidráulico 

antidesgaste. 
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D. Filtro obstruido: Verifique y límpielo. 
 
E. Pérdidas hidráulicas: Verifique la parte interior del tanque entre la bomba y la válvula de control. Verifique 

cualquier otra pérdida interna o externa. 
 
F. Sello y/o muelle roto en la válvula de control. 
 
G. El fluido fluye a la válvula de alivio de seguridad de modo prematuro. Ajústela de ser necesario. 
 
H. La válvula de descarga precisa ajuste o reconstrucción. 
 
I. Sello principal en la prensa quemado o cilindro dañado: Inspeccione y repare de ser necesario. 
 
LA PRENSA SE RETRAERÁ PERO NO SE EXTENDERÁ (O VICE VERSA) 

 
A. Problema con la válvula de control: Compruebe si los muelles están rotos y los casquillos quemados. 
 
B. Manguera(s) no conectada(s) de modo adecuado: Verifique los accesorios de desconexión rápida. 
 
EL SISTEMA FUNCIONA PERO NO ALCANZA LOS 10.000 PSI 

 
A. Compruebe el medidor de presión en búsqueda de daños. Utilice el medidor de prueba en línea. Reemplace el 

medidor de ser necesario. 
 
B. Daño en el interruptor de presión: Reemplácelo de ser necesario. 
 
C. Interruptor de presión configurado demasiado bajo: Ajústelo de ser necesario. 
 
D. Pérdida hidráulica: Verifique la válvula de control, dentro del tanque y la presión misma. 
 
E. Válvula de seguridad que descarga de modo prematuro: Reconfigurar según sea necesario. 
 
F. Baja tensión: Comprobar como se describió anteriormente. 
 
G. Fluido hidráulico contaminado: Limpiar y reemplazar. 
 
H. La válvula de descarga precisa ajuste o reconstrucción. 
 
PEGADO DE LAS MATRICES  

 
A. Utilice jabón líquido en los empalmes con mayor frecuencia (NOTA: las matrices nuevas tienden a pegarse 

más al principio). 
 
B. Presión del sistema demasiado alta: Configurar en 10.000 psi mínimo, (10.600 psi máximo). 
 
C. El mordisco sobresale demasiado. Ajuste como corresponde. 
 
EL MANGUITO DE EMPALME NO PARECE HABER SIDO TOTALMEN TE ESTAMPADO  

 
A. Verifique la presión con el medidor de prueba. 
 
B. Inspeccione las matrices en búsqueda de desgaste de la matriz utilizando el medidor del perfil de matriz.  

Cambie las matrices de ser necesario. 
 
C. Problema de baja presión: Consulte "EL SISTEMA FUNCIONA PERO NO ALCANZA LOS 10.000 PSI" arriba. 
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