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Tapones de Goma
Inflables para Tuberías

Preguntas FrecuentesHFT PIPESTOPPERS®

1. ¿ Cuál es el rango de medidas de los Tapones 
Inflables de Goma?

Las medidas están disponibles de 1.5” a 78” 
( 35mm- 2000mm) diámetro.

2.  ¿ Los Tapones Inflables de Goma son adecuados 
para aplicaciones petroquímicas?

	 Sí,	 los	 nuevos	 inflables	 de	 goma	 son	 adecuados	
para uso en aplicaciones petroquímicas, así como 
muchos otros.

3.   ¿ De qué material están hechos?

 Están fabricados de caucho de alta calidad, que 
comprende una mezcla de estireno, butadieno e 
isopreno. 

4.   ¿ Cuál es el rango de presión de trabajo en los 
tapones?

 Disponibles para 1.5 - 2.5 bar.  Están disponibles 6 
varillas como especiales en tamaños por debajo de 
24” (610 mm).

5.   ¿ Cubre un tapón una gama de tamaños?

 Sí, algunos modelos de los tapones de goma 
cubren un rango de tamaño que proporcionan un 
método	 rentable	 ,	 es	 suficiente	 con	 comprar	 un	
tapón.

6.   ¿ Es difícil de configurar?

	 No,	inflar	el	tapón	es	muy	sencillo,	basta	con	una	
conexión rápida estándar de montaje del compresor 
para tapar.

7.   ¿ Los tapones tienen un bypass?
 

Sí,	los	tapones	tiene	un	bypass,	estos	se	utilizan	
a menudo en conjunto con los tapones sólidos 
para	el	bloqueo	y	luego	drenar	o	para	la	prueba	
de presión.

8.   ¿ Cómo recupero el tapón después de la 
      instalación?

 Tiene una lengüeta metálica en la parte superior 
que puede ser utilizado para conectar cables o 
cabos que nos permiten retirar de una manera fácil 
después de su uso.

9.  ¿ Los tapones tardan mucho en desinflarse 
      después de su uso?

 No, tan pronto la línea de aire se desconecta los 
tapones	 al	 instante	 se	 desinflan,	 se	 necesitan	
segundos.
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