Brass Pipe Fittings
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read All Instructions Carefully Before Installing.

Be Sure To Shut Off Water Before Starting.

Iron pipe fittings, also called brass pipe fittings, are typically used with brass,
copper, and iron pipe systems and are designed for high pressure systems
up to 1200 PSI. Pipe fittings are typically used in potable and non-potable
water, grease, fuels, LP and natural gas, refrigeration, instrumentation,
pneumatic and hydraulic systems.

1. Using a rag or fitting brush, make sure that the threads are clean and free
of debris.
2. Apply three wraps of low-density pipe thread sealant in a clockwise
rotation or brush on paste/compound on male threaded ends of fitting
or pipe.
3. Thread fitting onto pipe and hand tighten.
4. Using one wrench to stabilize the pipe, the other to tighten the fitting.
Wrench tighten connection.
5. Attach the pipe to the other end of the fitting, then check for leaks. If a
leak is present, tighten the appropriate connection.
Tools Needed For Installation:
• Fitting Brush or Rag • Low-Density Pipe Thread Sealant
• Pipe Wrench • Adjustable Wrench

Acoples de Tubería de Latón
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lea con Cuidado Todas las Instrucciones Antes de Instalar.

Asegúrese de Cerrar el Suministro de Agua Antes de Comenzar.

Los acoples de tuberías de hierro, también llamados acoples de tubería de
latón, se usan típicamente con sistemas de tubería de latón, cobre y hierro,
y están diseñados para sistemas de alta presión de hasta 1200 PSI. Los
acoples de tuberías se usan generalmente en sistemas de agua potable
y no potable, en sistemas neumáticos e hidráulicos, conexiones de
instrumentación y refrigeración, así como para gas natural, petróleo líquido,
combustibles y grasas.

1. Con un paño o cepillo para acople, asegúrese de que las roscas queden
limpias y libres de residuos.
2. Aplique tres capas de sellador de rosca de tuberías de baja densidad en
sentido de las manecillas del reloj o aplique con un cepillo la pasta
sobre los extremos de las roscas macho del acople o tubería.
3. Enrosque el acople en la tubería y ajuste con la mano.
4. Use una llave para estabilizar la tubería y la otra para apretar el acople.
Apriete la conexión con una llave.
5. Fije la tubería al otro extremo del acople y verifique enseguida si hay
filtración. Si hay filtración, apriete la conexión apropiada.
Herramientas Necesarias:
• Paño o Cepillo Para Acople • Sellador de Rosca de Tuberías de Baja
Densidad • Llave Para Tubería • Llave Ajustable
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Manufacturer assumes no responsibility for failure due to improper installation.
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