
Mejores ideas para cocinar®

INSTALACIÓN



Instalación de tubería de PVC o metálica
mediante coples de hule flexibles con abrazaderas de acero inoxidable

Niple
sin rosca

Cople flexible
Tubo hidráulico de 
PVC o metálico de 
2” ó 3” Céd. 40

NOTA:
Los niples de acero de la Trampa de Grasa Coriat® están recubiertos de pintura plástica
anticorrosiva. Verifique que los niples estén completamente lisos, limpios, sin deformaciones
ni con óxido externo. Puede montar tubería hidráulica tanto de PVC como metálica Cédula
40 que no esté golpeada, fisurada u oxidada de los extremos, no debe aplicar adhesivos.

E N T R A D AS A L I D A
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Instalación de tubería de PVC
mediante coples o tuercas de unión de transición de PVC

Cople de PVC

Tubo hidráulico de 
PVC o metálico de 
2” ó 3” Céd. 40

NOTA:
Los extremos que se montan a los niples son sólo a presión, no debe aplicar adhesivos.
Los que se montan a la tubería si van pegados con cemento específico para PVC.

E N T R A D AS A L I D A

Componente
seleccionado

Cople de PVC

Niple
sin rosca

Tuerca unión de 
transición de PVC

Tuerca unión de 
transición de PVC

Pegar con cemento 
para PVC al cople
o tuerca de unión.

TUBO DE PVC
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Interior de la Trampa de Grasa Coriat®

*El tapón de gas de drenaje previene la salida de malos olores hacia
  el área de la cocina provenientes de la trampa de grasa.

CONDUCTO DE
ALIVIO DE AIRE

TAPÓN DE GAS DE DRENAJE

SALIDA

PLACA DE RETENCIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOSREBORDE PARA EMPAQUE 

DE HULE NEOPRENO

PLACA REMOVIBLE DE 
CONTROL DE FLUIDO PLACA REMOVIBLE CON TUERCA 6/8”-11 UNC

PARA MONTAJE DE LA TAPA SUPERIOR

ENTRADA
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Coples de hule flexibles con abrazaderas en acero inoxidable para 
cualquier diámetro de tubería de PVC o metálica

Coples de PVC Cédula 40 para diámetros de 2 y 3 pulgadas
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Instalación de tubería de PVC mediante cople de PVC

Montar el cople a presión 
hasta el tope.

(No utilizar adhesivos)

Tubo Hidráulico de PVC 
diámetro nominal 2” ó 3” 

Cementar con adhesivo PVC
al cople.

NIPLE DE 
ENTRADA
O SALIDA

Cople PVC
diámetro 2” y 3”

Cédula 40.

NOTA:
Para lograr un sellado a presión sin fugas, los niples de
acero de entrada y salida de la Trampa deben estar, limpios, 
la superficie lisa, sin óxido, sin deformaciones y sin salientes 
cortantes. No es necesario aplicar adhesivos en esta parte.
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Instalación de tubería de PVC mediante Tuerca Unión PVC

Montar el cople roscado a 
presión hasta el tope.
(No utilizar adhesivos)

Tubo Hidráulico de PVC 
diámetro nominal 2” ó 3” 

Cementar con adhesivo PVC
al cople.

NIPLE DE 
ENTRADA
O SALIDA

Tuerca Unión
de Transición PVC
diámetro 2” y 3”

Cédula 40.

NOTA:
Para lograr un sellado a presión sin fugas, los niples de
acero de entrada y salida de la Trampa deben estar, limpios, 
la superficie lisa, sin óxido, sin deformaciones y sin salientes 
cortantes. No es necesario aplicar adhesivos en esta parte.
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