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BRIDGED KLEERBAND INSTALLATION INSTRUCTIONS 

 
• First, clean flange of any dirt, debris, or 

obstructions. 
 

 
 

• For a quicker fill, apply grease into gap 
between flanges before band installation.  
Use only Kleergel grease or approved equal.   
 
 

• Place band around flange and secure both 
ends of band inside PVC Bridge.  
 
 

• With the band in place make sure the grease 
insert is accessible and vent plug is on the 
top half of the flange. 
 
 

• Finally, tighten the SS worm gear. For 
multiple worm gears tighten evenly around 
Kleerband. 

 
 
 
 

• Remove the vent plug and pump the Kleergel 
into the grease zerks starting at zerks farthest 
from plug. Fill until grease comes out of plug.    
 

• Reinstall plug and continue pumping until all 
air is removed (Some grease escape is 
normal). 

Final Torque 5 - 7 ft.-lbs. 
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INSTRUCIONES DE INTALACIONE PARA BANDAS KLEERBAND CON PUENTE 

 
• Primeramente, limpie la brida para remover 

cualquier suciedad, escombros u obstrucciones. 
 

 
 

• Para un relleno más  rápido, aplique grasa en 
medio de las bridas antes de instalar la banda.  
Utilice solamente la grasa Kleergel o un producto 
igual que este aprobado.   
 

• Coloque la banda alrededor de las bridas y 
asegúrese que ambos extremos de la banda 
estén dentro del puente de PVC. 
 
 

• Con la banda colocada en su lugar, asegúrese 
que el orificio de engrase esté accesible y que el 
tapón respiradero esté en la parte superior de 
las bridas. 
 
 

• Finalmente, apriete el engrane gusano de acero 
inoxidable. Para engranajes gusano múltiples 
apriete uniformemente alrededor  de la 
Kleerband. 

 
 
 

• Remueva el tapón respiradero y bombee la 
grasa Kleergel dentro de los orificios 
engrasadores, comenzando por el orificio 
engrasador que está mas lejano del tapón 
respiradero. Rellene hasta que la grasa salga 
por el tapón respiradero. 

• Reinstale el tapón y continué bombeando hasta 
que todo el aire sea removido (cierto escape de 
grasa es normal). 

Torsion final 5 - 7 ft.-lbs. 
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