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FIG.1

1. ANILLO DE CIERRE AR3/C  (BICONOS)
1.1  PRESENTACIÓN
El nuevo anillo de cierre AR3/C (Fig.1) ha sido estudiado y desarrollado por RASTELLI 
RACCORDI con el fin de ofrecer al mercado un producto específico y simplificado que 
se consolida a la producción del anillo AR3 ( Producto solo en acero inoxidable), del 
cual conserva las siguientes características fundamentales:

a) FACILIDAD  DE MONTAJE

b) ESTANQUIEDAD ABSOLUTA

c) CIERRE AUTOMÁTICO

d) INTERCAMBIABLE CON TODOS LOS RACORES DE ANILLO CORTANTE 24° DIN 2353 

(ISO 8434-1)

1.2  GARANTĺA DE EXPERIMENTACIÓN, PRUEBAS Y ENSAYOS
El anillo de cierre AR3/C (Fig.1) ha sido estudiado, diseñado y ensayado conforme a los 
procedimientos utilizados para el control y la verificación durante el desarrollo de nuevos pro-
ductos según un FLOW CHART definido por la CERTIFICACION ISO 9001, que RASTELLI 
RACCORDI ha puesto en marcha organizando la estructura de su empresa.
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Ejemplo de la marca en el anillo 
AR3/C Ø 6LS

Logotipo de 
la empresa

Tipo de anillo

Unidad productiva

Tipo de material

Marcas

N° fundición
Año

Medida del anillo

1.3 ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Los anillos AR3/C vienen preventivamente marcados para satisfacer la exigencia de identifi-
cación del producto, según el  esquema representado en la Fig. 2.

2. CARACTERĺSTICAS
2.1   FACILIDAD DE MONTAJE
Con el nuevo anillo de cierre AR3/C permite eliminar aquellas operaciones y maniobras que 
obligan al montador a comprobar  la incisión del anillo en el tubo, con controles laboriosos 
como:
1)  Marcar el tubo y la tuerca para verificar el número de vueltas de la      misma tuerca y así 
tener la seguridad de un cierre adecuado. 
2)  Emplear llaves dinamométricas para la verificación de la fuerza  (Nm) necesaria para el 
cierre deseado.

FIG.2
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ANTES 
DEL CIERRE

2.2   ESTANQUEIDAD ABSOLUTA
El anillo AR3/C en su extremidad axial, y el la parte superior, lleva una arandela 
de acero vulcanizada (Fig.3) y el la parte posterior en un asiento circular una junta 
tórica.

En la fase de cierre el anillo AR3/C, presionado por la tuerca en el cono 24° del racor, 
provoca la compresión de la junta de goma vulcanizada de la arandela sobre el racor, 
tomando la posición  indicada en la  Fig. 4, que hace el sistema totalmente hermético

Es también fundamental la forma especial del asiento de la junta tórica que por el efecto 
muelle del anillo pre-comprimido de la fuerza F durante el cierre y gracias a la forma cor-
tante de la parte posterior, abraza el tubo en toda su circunferencia (Fig.4), asegurando 
una estanqueidad absoluta.

FIG.3

DESPUÉS
DEL CIERRE
PUNTOS DE
ESTANQUEIDAD

FIG.4
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ANTES 
DEL CIERRE

FIG.5

DESPUES 
DEL CIERRE 

FIG.6

2.3  LĺMITE AUTOMÁTICO DE CIERRE
       llamado: CIERRE AUTOMÁTICO
El cierre automático del anillo AR3/C sobre el cuerpo del racor ocurre cuando, por 
efecto del giro de la tuerca, el anillo AR3/C se desliza sobre el cono de 24° del cuerpo 
racor (Fig. 5) hasta cuando las dos superficies A y B no tengan contacto formando un 
cuerpo único, obligando a que el montador interrumpa

Con este sistema se garantiza una incisión más eficaz del anillo AR3/C sobre el tubo, y 
a continuación es efectuar esta operación: después de aflojar la tuerca, comprobar que 
las superficies A y B estén perfectamente en contacto en toda su circunferencia (Fig. 6)

En la fase final del apretado (Fig.6) la arandela vulcanizada también debe tener la fun-
ción de recuperar descentrados eventuales debidos a la suma de las tolerancias de los 
varios componentes (CUERPO- TUBO- ANILLO- TUERCA), comprimiéndose hasta formar 
con el cuerpo del racor y el anillo AR3/C una única pieza.
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2.4 INTERCAMBIABLE CON TODOS LOS RACORES DE ANILLO 
CORTANTE 24° DIN 2353 (ISO 8434-1)

Los nuevos anillos AR3/C son perfectamente intercambiables con todos los otros anillos 
de cierre de un mordiente o de dos mordientes que se utilizan con los raceros de cono   
24° DIN 2353 (ISO 8434-1)

Con el anillo AR3/C se pueden utilizar los mismos utensilios de premontaje manuales 
(bloques templados tipo  TN 195) que vienen normalmente usados con los anillos de 
cierre normales RASTELLI TN 88 - TD 88 - AR3. 

Por la particular característica de “ESTANQUEIDAD ABSOLUTA” del cual está DOTADO 
EL ANILLO AR3/C,  es aconsejable la utilización del mismo con todos los racores con 
junta NBR (acero) o FPM (acero inoxidable) “HERMETICIDAD FLEXIBLE”, que garantiza 
los mismos resultados del anillo AR3/C, es decir ausencia de escapes, transpiración, 
con lo cual el estado de las tuberías externamente son secas.

En particular, se aconseja el uso de racores de la  serie  TN 400 (TN 419- 420- 421- 
426- 432), que sustituyen los de la  serie TN 119-120-121-126-132 .
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COMO HACER EL PEDIDO: Para pedir racores con el anillo AR3/C basta con 
sustituir en el pedido, la sigla TN con TC
Ejemplo:         TN92GG-10LR (anillo TN88, 1 mordiente – Inox y série LL)
                     TD92GG-10LR (anillo TD88, 2 mordientes) 
                     TA92GG-10LR (anillo AR3 -Solo inox.) 
                     TC92GG-10LR (anillo AR3/C -Solo acero al carbono)

ACOPLAMIENTO CONICO 

24°DIN 3861

ANILLO
TN88
DIN 3861

TUERCA DIN 3870

TUBO DIN 2391

ANILLO
AR3/C

ANILLO
TD88
DIN 3861



3 . DATOS TÉCNICOS
3.1 DATOS TÉCNICOS
ACABADO DE LA SUPERFICIE
Tratamiento  de PASIVACION BLANCA Fe/Zn 8 – UNI ISO 2081 con CROMO 
TRIVALENTE (libre de cromo hexavalente) con silicona selladora, conforme a la NOR-
MATIVA EUROPEA 200/53 CE
MATERIALES Y TEMPERATURAS DE TRABAJO MAX. ADMISIBLES „TB“ (DIN 2401)
Partes en metal: Acero (DIN 3859) -40°C  ÷ +120°C
Partes en goma: NBR (Perbunan®  Bayer) -35° C ÷ + 100°C

PRESIONES
La presión NOMINAL PN corresponde a un factor de seguridad de PN x 4.  
Las presiones indicadas se entienden como MÁXIMAS DE TRABAJO, incluido los va-
lores de punta en condiciones de trabajo NORMALES y con temperaturas de TRABAJO 
MÁXIMAS ADMISIBLES TB (DIN 2401).  

Para los anillos AR3/C con junta, se ruega observen las disposiciones de la NORMA DIN 7716 
“PRODUCTOS DE CAUCHO”.  Requisitos para el almacenaje, la limpieza y la manutención.

MODELO REGISTRADO
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SERIES

L

S

6

315

160

630

400

315

8
10
12
15
18
22
28
35
42
6
8

10
12
14
16
20
25
30
38

6
8
10
12
15
18
22
28
35
42
6
8
10
12
14
16
20
25
30
38

9
9

9,3
9,5
9,5
9,5

11,5
11,5
13
13
9
9

9,3
9,5
10
10
13

13,3
14
14

AR3/C - 10 LS
AR3/C - 8 LS
AR3/C - 6 LS

AR3/C - 12 LS
AR3/C - 15 L
AR3/C - 18 L
AR3/C - 22 L
AR3/C - 28 L
AR3/C - 35 L
AR3/C - 42 L
AR3/C - 6 LS
AR3/C - 8 LS
AR3/C - 10 LS
AR3/C - 12 LS
AR3/C - 14 S
AR3/C - 16 S
AR3/C - 20 S
AR3/C - 25 S
AR3/C - 30 S
AR3/C - 38 S

0,21
0,26
0,31
0,36
0,66
1,05
1,05
1,33
3,08
3,74
0,21
0,26
0,31
0,36
0,73
0,87
1,80
2,52
3,60
5,42

PN Ø G M

ANILLO DE 
CIERRO ESTANCO

Ø TUBO
PESO
KG.

X100P.
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4.   MONTAJE
4.1.   INSTRUCCIONES DE MONTAJE

a).  PREPARACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL TUBO

a.1)    Cortar el tubo en ángulo recto. Está admitido un desplazamiento máximo 
          de 0,5° respecto al eje del tubo. 

a.2)      El corte en  ángulo recto del tubo se hace utilizando una sierra manual y de la 
           adecuada herramienta.   
           ¡ATENCIÓN!: No utilizar CORTADORAS DE TUBOS ni  SIERRAS CORTE. 
a.3)     Desbarbar ligeramente la parte interna y externa del tubo, manteniendo la 
          superficie de apoyo. (Chaflán máx. 0,2  x  45°).

b).  LONGITUD MÍNIMA DEL TUBO

b.1)     Longitud mínima del tubo recto en codos: al menos dos veces la altura 
          de la tuerca TN81 (H).  Fig.1.

b.2)     Longitud mínima del tubo entro dos racores: 2,5 ÷ 3 veces la altura de la 
           tuerca TN81 (H). Fig. 2.

c)  PREPARACIÓN DE LOS RACORES (LUBRICACIÓN)

c.1)     Lubricar con aceite el anillo AR3/C , la rosca de la tuerca TN81, la  
            parte cónica y la rosca del racor o del utillaje de premontaje TN 195.

c.2)       Introducir la tuerca TN 81 y el anillo AR3/C hasta el extremo del tubo 
            con la cabeza del anillo hacia la rosca de la tuerca TN 81.
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FIG.3

4.2     MONTAJE DIRECTO EN EL CUERPO DEL RACOR PARA TUBOS 
         DE ACERO

d.1)       Insertar el tubo a tope en el racor y apretar manualmente la tuerca TN 81 hasta el 
            fondo.
            ¡ATENCION!: El tubo debe apoyarse completamente en la cavidad del racor, 
          de otro modo no sería posible la incisión exacta de anillo AR3/C.

d.2)     Apretar la tuerca TN 81 hasta percibir una fuerte (brusca) resistencia causada  
        por el acoplamiento de las surperficies  A-B (CIERRE AUTOMÁTICO) (Fig. 3).  
           Controlar que el tubo non gire con la tuerca TN 81.

e). CONTROL

e.1)     Desenroscar la tuerca TN 81 y controlar que las superficies A-B estén en 
          contacto en su totalidad alrededor de la circunferencia. (Fig. 4.).
        ¡ATENCION!: Los extremos de los tubos desmontados se deben volver a 
           montar en el mismo racor usado para el cierre. 

FIG.4

f). REEMSANBLAJE

f.1)         Luego de cada desmontaje de la conexión del tubo, se debe apretar otra 
          vez la tuerca TN 81 sobre el racor utilizando una LLAVE NORMAL, como 
         en el primer montaje, (con la misma fuerza) sosteniendo el racor con una 
           segunda llave.
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FIG.6

4.3 MONTAJE CON ÚTILES DE PREMONTAJE TN 195
g). CONTROL DEL ÚTIL DE PREMONTAJE TN 195

g.1)   La cavidad cónica de la herramienta de premontaje TN 195 está sujeta a  
        desgaste y por tanto debe ser controlada a intervalos regulares (después de   
          50 montajes) con el apropiado calibre TN 196,  para controlar su conicidad. 
         Para montajes en serie de tubos de diámetros grandes (superiores a 20S),  el  
     racor se debe montar previamente (TAXATIVAMENTE)  en los útiles de  
           premontaje TN 195.

h).  REMONTAJE

h.1)    Insertar el tubo a tope en el útil TN 195 y apretar manualmente la tuerca 
          TN 81 hasta el fondo.

         ¡ATENCION!: El tubo debe quedar totalmente apoyado en la cavidad del útil 
                  de pre-montaje TN 195, de otro modo no sería posible la incisión exacta del anillo 
           AR3/C

h.2)    Enroscar la tuerca TN 81 hasta percibir una fuerte (brusca) resistencia causada 
          por el acoplamiento de las superficies A – B (CIERRE AUTOMÁTICO). (Fig. 5). 
          Controlar que el tubo no gire con la tuerca TN 81. 

i).  CONTROL

i.1)         Tras el premontaje desenroscar la tuerca TN 81 del útil TN 195 y controlar 
           que las superficies A – B estén en contacto en toda su circunferencia. (Fig. 6)
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j). MONTAJE FINAL
j.1)    Enroscar manualmente la tuerca TN 81 (premontada) sobre el cuerpo del  
         racor hasta percibir el punto de resistencia. 
            Luego apretar con LLAVE NORMAL con la misma fuerza aplicada en el premontaje, 
          sosteniendo el racor con una segunda llave. 

k). REENSANBLAJE

k.1)      Luego de cada desmontaje de la conexión del tubo, se debe apretar otra vez la 
          tuerca TN 81 sobre el racor utilizando una LLAVE NORMAL, como en el primer  
          montaje (con la misma fuerza), sosteniendo el racor con una segunda llave. 

4.4 MONTAJE CON MÁQUINA NEUMÁTICA  TN 294

l) CONTROL DE LA FORMA CÓNICA TN 287A

I.1)    La cavidad cónica de la forma TN 287A está sujeta a desgaste y por lo tanto 
         debe ser controlada antes de empezar la operación de pre-cierre con el calibre 
          TN 196 especial para controlar su conicidad.

m).  PREMONTAJE

m.1)   La presión de la máquina debe ser regulada según los valores de la tabla siguiente.

FIG.7 FIG.8

m.2)    Poner la placa TN 286A (1) y la forma cónica TN 287A (2) en la máquina 
         (Fig. 7).
m.3)      Poner el tubo con el anillo AR3/C y la tuerca TN 81 (3) entre la placa y la 
         forma cónica (Fig. 8).
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m.4)   Introducir el tubo a tope en la forma cónica TN 287A.

        ¡ATENCION! : El tubo debe quedar totalmente apoyado en la cavidad de la forma 
           cónica TN 287 A, de otro modo no sería posible la incisión exacta del anillo AR3/C.

m.5)   Mantener sujeto el tubo, poner la máquina en marcha apretando la puerta de 
          seguridad. 

n). MONTAJE FINAL 

n.1)  Introducir el extremo del tubo pre-montado en el cuerpo del racor y enroscar  
       manualmente la tuerca TN 81 hasta percibir el punto de resistencia, apretar con 
           LLAVE NORMAL hasta que se encuentre una fuerte (brusca) resistencia. 

5.  NORMAS
5.1 ADVERTENCIAS IMPORTANTES A SEGUIR:

a)     Los tubos de diámetro pequeño se puedan cerrar directamente en los racores 
          montados en el equipo. 

b)       Para facilitar el cierre, se puede prolongar la longitud de la llave hasta 15 veces 
          la anchura de las caras hexagonales.

c)       Después de efectuar el premontaje, para el montaje final, las tuercas TN 81 se 
          deben apretar con LLAVE NORMAL.

d)       En el montaje de equipo, si los tubos son proporcionalmente demasiado largos, o la 
           carga es muy fuerte, hay que sostenerlos y fijarlos con las abrazaderas RASTELLI, que  
         fabrica y suministra estas abrazaderas en todas las clases de medidas y materiales  
           diferentes (polipropileno, poliamida y aluminio).

e)         Se debe tener cuidado con las vibraciones de los tubos de goma de alta presión 
         (latiguillos), cuando el usuario, bajo su propia responsabilidad, los utiliza con el  
          racor DIN 2353, notoriamente estudiado para conexiones de tubos de acero.
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6.    RESPONSABILIDAD
6.1  RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS PRODUCTOS

Nuestra sociedad está asegurada mediante una Póliza de Responsabilidad de los 
Productos, por cualquier importe, incluyendo posibles desastres. Sin embargo, la ley .P.R. 
224/88 CE/85-374 dice que “la Responsabilidad” se imputará a la parte culpable 
de la negligencia.

A su vez, le le corresponde al agente revendedor la responsabilidad de cerciorarse 
de que el cliente sabe como tiene que emplear el producto.

El usuario será responsable de los posibles daños si, aún conociendo las instruccio-
nes para el uso correcto del producto, no las respeta, considerándolas  por propia 
convicción o superficialidad  superfluas. La ley prevé, entonces, que cada parte 
asuma su responsabilidad, siendo conveniente para todos colaborar para prevenir 
todo tipo de accidentes.

Los derechos que la garantía otorga al usuario valen sólo si se respetan todas las 
instrucciones que se dan en los catálogos Rastelli. El incumplimiento de dichas instruc-
ciones puede comprometer la seguridad de funcionamiento del producto y  provocar 
la  pérdida de los derechos de garantía.

ES PROPIEDAD – Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse y/o copi-
arse sin nuestra previa autorización.

AVISO – Las cotas y los pesos en las tablas de este catálogo están a titulo indicativo. 
RASTELLI RACCORDI se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas, 
estéticas, y de dimensiones sobre sus productos.

CREACIÓN:
Servicio Técnico y Publicidad de 
RASTELLI RACCORDI S.r.l.


