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Información general
 El dispositivo de bloqueo FlexNet (FLD por sus siglas en inglés Flexnet
Locking Device) es un dispositivo que permite el bloqueo del paso de 
agua de las tuberías FlexNet en cualquier punto a lo largo de la tubería 
sin la necesidad de cortar la tubería.

 Este documento proporciona a los usuarios de FlexNet:
 Instrucciones para la fabricación del FLD por un herrero/soldador profesional.
 Manual de usuario.

ATENCIÓN
La fabricación del FLD debe ser ejecutada únicamente por un 
soldador o herrero profesional.

 El FLD se puede usar en tuberías FlexNet y FlexNet HP; para distribución
o línea principal.

 Se detallan dos tamaños de FLD:
Para tuberías de 2 “- 4” y el otro para tuberías de 6 “- 8”. 

 Simple de operar pero se debe seguir estrictamente las instrucciones
para lograr el sellado completo.

NOTAS
Las tuberías FlexNet presentan una superposición que dificulta el sellado.

 Los tornillos deben estar recubiertos con grasa anti-adherente en todo
momento para facilitar la operación y para la resistencia a la corrosión.

ADVERTENCIA 
La instalación debe realizarse solo cuando la tubería esta vacía.

Aplicación
Herramientas necesarias
 Dado hexagonal, 30 mm con mango y barra de extensión
 Llave Allen, 8mm
 Grasa antiadherente de níquel

NOTA
Las siguientes instrucciones se detallan para la tubería FlexNet 
de diámetros de 2“- 4”, pero también se ajusta a tuberías de 
diámetros más anchos de Flexnet de 6“-8”. 
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2. Coloque el ensamble inferior
debajo de la tubería FlexNet, 
exactamente a 90° de la tubería.

Proceso de instalación - paso a paso
1. Abra el FLD y quite la varilla de

metal libre 2 .

3. Aplique grasa a los tornillos.

4. Coloque la varilla de metal libre 2

en la tubería FlexNet centrada 
entre los soportes laterales.

5. Coloque el ensamble superior
del FLD.

6. Coloque el espaciador, la arandela
y la tuerca de cada tornillo.

2

2
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7. Apriete el dispositivo de manera
uniforme con una tuerca hexagonal 
de 30 mm.

8. Pise el dispositivo para aplicar el
ultimo ajuste.

9. Si se presenta fuga en el dispositivo después de llenar con agua la
tubería, vuelva a apretarlo.

10. Cuando utilice el dispositivo para FlexNet para diámetros de 6“-8”:
Si después de un apriete adicional todavía tiene fugas, agregue de 1 a 10 tornillos 
de Ø 10 mm (aplique grasa a los tornillos) en el ensamble superior y apriételos 
cuidadosamente con una llave Allen de 8 mm hasta que se detenga la fuga.



Fabricación de FLD para diámetros de 2” a 4”
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ATENCIÓN
La fabricación del FLD debe 
ser ejecutada únicamente por 
un herrero/soldador profesional.

# Parte Descripción Qty.
1 Rieles superior e inferior U 50X38mm, longitud 300mm 2
2 Varilla de metal libre Ø 22mm, longitud 196mm 1
3 Varilla de metal inferior Ø 22mm, longitud 200mm 2
4 Espaciador Cilindro, longitud 34mm - Ø OD 30, ID 25 2
5 Tuerca hexagonal Estilo 1 AM M20 2
6 Arandela Plana, estrecha, AM M20 2
7 Tornillos M20, longitud 120mm 2
8 Soporte lateral Plano 5 mm de grosor, 50X14mm 2

Partes

1

7

1

8

3
3

2

4

6

5

7

8

4

6

5

Ensamble 
superior

Ensamble 
inferior

Varilla de 
metal libre

Ensamblado



FLD para diámetros de 2” a 4”:
Proceso de fabricación- paso a paso

1. Corte dos secciones de 300 mm de longitud de perfil de acero
U 50X38 mm  1 .

2. Taladre un orificio de Ø 23 mm en ambas extremidades de cada sección.

3. Corte dos secciones de 200 mm de longitud de varilla de acero
inoxidable de Ø 22 mm  3 .

4. Corte una sección de 196 mm de longitud de varilla de acero inoxidable
de 22 mm de diámetro 2 .

5. Coloque los 3 tramos de varilla de acero inoxidable paralelos y centrados 
en la parte superior del segmento de perfil de acero U 50X38mm 
colocando el tramo de varilla más corto en la parte de en medio.

6. Solde primero la cara exterior de los 2 tramos de varilla de acero inoxidable
de mayor longitud 3 , posteriormente remueva el tramo de varilla del 
centro 2  y solde la parte interior de ambos tramos de varilla 3 .

7. Prepare dos piezas de acero plano de 50X15 mm de espesor y 4 mm 8 .

8. Solde en ambas extremidades de los 2 tramos de varilla de acero
inoxidable 3 .

9. Inserte los dos tornillos M20 7  y sóldelos al perfil de acero
U 50X38mm 1 .

10.Galvanice todas las superficies expuestas, excepto las roscas
(macho y hembra).

11.Engrase todos las roscas (macho y hembra) con grasa antiadherente.

5
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FLD para 2“- 4”: ensamblaje inferior
[Unidad: mm]

31.5

Ø 23

300

47

31.5

Ø 23

47

Soldar por dentro y por fuera

28 28 28 28 28 28 28

Soldadura 
interior

Soldar

Solde el soporte lateral
a la varilla
(+ igual en el otro lado)

Soldadura 
exterior
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Fabricación de FLD para diámetros de 6” a 8” 

ATENCIÓN
La fabricación del FLD debe 
ser ejecutada únicamente por 
un herrero/soldador profesional.

Partes

1

7

1

8

3
3

2

4

6

5

9

7

8

4

6

5

10

Ensamble 
superior

Ensamble 
inferior

Varilla de 
metal libre

Ensamblado

# Parte Descripción Qty.
1 Rieles superior e inferior U 50X38mm, longitud 400mm 2
2 Varilla de metal libre Ø 22mm, longitud 346mm 1
3 Varilla de metal inferior Ø 22mm, longitud 350mm 2
4 Espaciador Cilindro, longitud 34mm - Ø OD 30, ID 25 2
5 Tuerca hexagonal Estilo 1 AM M20 2
6 Arandela Plana, estrecha, AM M20 2
7 Tornillos M20, longitud 120mm 2
8 Soporte lateral Plano 5 mm de grosor, 50X14mm 2
9 Bloque 30x30, longitud 330mm 1
10 Pernos Allen M10, longitud 40mm 10
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FLD para diámetros de 6” a 8”:
Proceso de fabricación- paso a paso
1. Corte dos secciones de 300 mm de longitud de perfil de acero

U 50X38 mm 1 .

2. Taladre un orificio de Ø 23 mm en ambas extremidades de cada sección.

3. Corte dos tramos de 350 mm de longitud de varilla de acero inoxidable
de Ø 22 mm  3 .

4. Corte un tramo de 346 mm de longitud de la varilla de 22 mm de
diámetro 2 .

5. Coloque los 3 tramos de varilla de acero inoxidable paralelos y centrados 
en la parte superior del segmento de perfil de acero U 50X38mm 
colocando el tramo de varilla más corto en la parte de en medio.

6. Solde primero la cara exterior de los 2 tramos de varilla de acero inoxidable
de mayor longitud 3 , posteriormente remueva el tramo de varilla del 
centro 2  y solde la parte interior de ambos tramos de varilla 3 .

7. Prepare dos piezas de acero plano de 50X15 mm de espesor y 4 mm 8 .

8. Solde en ambas extremidades de los 2 tramos de varilla de
acero inoxidable 3 .

9. Inserte los dos tornillos M20 7  y sóldelos al acero U 50X38mm perfil 1 .

10.Corte secciones de 300 mm de longitud de perfil de acero cuadrado
de 30X30 mm 9 .

11.Colóquelo centrado dentro del otro perfil de acero U 50X38mm 1 .

12.Sóldelo a lo largo de ambos lados (solde alternativamente para evitar
distorsiones).

13.Perfore diez orificios M10 (a través de ambos perfiles) a distancias
iguales a lo largo del perfil cuadrado de acero 9 .

14.Ajuste los 10 tornillos con una llave Allen M10.

15.Galvanice todas las superficies expuestas, excepto las roscas
(macho y hembra).

16.Engrase todos las roscas (macho y hembra) con grasa antiadherente.
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FLD para 6“- 8”: ensamblaje inferior
[Unidad: mm]

450

45

31.5

Ø 23

30 32

31.5

Ø 23

30 32 30 32 30 32 30 32 30 45

Soldar por dentro y por fuera
Soldadura 
interior

Solde el soporte lateral a la varilla
(+ igual en el otro lado)

Soldadura 
exteriorSoldar



FLD para 6“- 8”: montaje superior
[Unidad: mm]

30

31.5

Ø 23 30 30 30 30 30

Rosca M10 a través de todo

31.5

Ø 2330 30 30 30 30

330

Soldar
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