Información para Encargar el Producto
Ancho de manta

Los productos tipo HTLP están disponibles en las siguientes formas
• piezas cortadas (mantas precortadas con parche de cierre)
• Uni-sleeve (mantas precortadas con parche de cierre prefijado en fábrica)
• rollos (los parches de cierre se encargan por separado)

Seleccionar la manta de modo que se superponga sobre el
revestimiento aplicado en fábrica unas 2 pulgadas (50 mm)
como mínimo a cada lado del punto de soldadura.
Tomar en cuenta una contracción del 10% del ancho de la manta
durante la instalación al calcular el ancho de manta mínimo.

* Pieza cortada /Uni-sleeve
Ejemplo: HTLP60-16000X17/B (/UNI)

Opciones de Compra Estándar
60
16000
17
/B
/UNI
(1)

Temperatura de operación en °C
60 (= 60°C (140°F)), 65 (= 65°C (149°F)), 80 (= 80°C (176°F))
ø exterior de la tubería en milésimas de pulg. 2.375" - 100.000" (DN50 - DN2500)
Ancho del manta en pulgadas (Sw)
11" (285 mm) (1)(2), 17" (450 mm) (1), 20" (514 mm) (1)(2),
24" (600 mm) (1), 34" (870 mm) (1)
Espesor del producto
/B, /1-1.5, /1.4-1.5
Indica cerramiento adosado en fábrica
Opcional

Sw

L

ancho nominal (2) no es estándar en todos los países

* En rollo (los parches de cierre se encargan por separado)
Ejemplo: HTLP60-20x100/1-1.5-RL
Sw

Opciones de Compra Estándar
60
20

Temperatura de operación en grados °C
Ancho del rollo en pulgadas (Sw)

100
/B

Largo del rollo en pies (Sl)
Espesor del producto

(1)

60 (= 60°C (140°F)), 65 (= 65°C (149°F)), 80 (= 80°C (176°F))
11" (285 mm) (1)(2), 17" (450 mm) (1), 20" (514 mm) (1)(2),
Sl
24" (600 mm) (1), 34" (870 mm) (1)
100 ft (= 30 m), 66 ft (=20 m, for 34" (870 mm) width)
/B, /1-1.5, /1.4-1.5

ancho nominal (2) estándar en no todos los países

* Parche de cierre

Pl

Ejemplo: WPCP-IV-4X17
4
17
(1)

Ancho del parche de cierre en pulg. (Pw)
Largo del parche de cierre en pulg. (Pl)

4" (100 mm), 5" (125 mm), 6" (150 mm), 8" (200 mm)
11" (285 mm) (1)(2), 17" (450 mm) (1), 20" (514 mm) (1)(2),
24" (600 mm) (1), 34" (870 mm) (1)

Pw

ancho nominal (2) no es estándar en todos los países

Las longitudes de las mantas cortadas y los anchos de los parches de cierre apropiados dependen de las dimensiones de la tubería y de la construcción del
producto; ver Tabla de Aplicación AT-GIRTHWELD-REV-2-08/01. Para la correcta instalación del producto ver las últimas instrucciones de instalación.

Las imprimaciones epoxídicas se encargan por separado.Para más información sobre las mismas ver las tablas de aplicación AT-S1239-REV-1-08/01 y
AT-S1301-REV-2-08/01. Dado que la aplicación de la imprimación en campo puede variar, consultar con el Representante o el Distribuidor Autorizado
de Tyco Adhesives para una guía sobre el rendimiento de la imprimación.
Tyco Adhesives garantiza que el producto cumple con su descripción química y física y que es adecuado para el uso establecido en la planilla de datos técnicos cuando se utiliza de
conformidad con las instrucciones escritas de Tyco Adhesives. Dado que muchos factores de instalación están fuera de nuestro control, el usuario deberá determinar la aplicabilidad
de los productos en el uso para el cual ha sido desarrollado y deberá asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionados con el mismo. La responsabilidad de Tyco Adhesives
se establece en los términos y condiciones estándar de venta. Tyco Adhesives no ofrece ninguna otra garantía explícita ni implícita. Toda la información que contiene esta planilla de
datos técnicos se utiliza como guía y está sujeta a cambio sin notificación previa. Esta planilla de datos técnicos reemplaza a todas las otras planillas previas sobre este producto
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Los productos tipo HTLP se instalan con imprimación de epoxi:
HTLP60&65 se instalan con imprimación S1239 o S1301
HTLP80 se instala con imprimación S1301

