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Weld Purge Plugs™
Preguntas Frecuentes

1. ¿Con qué tipo de material se fabrican los 
tapones?
los weld Purge PlugsTM (tapones de purga 
de soldadura) están hechos de nailon 6 de 
calidad de ingeniería.

2. ¿Cuál es su gama de tamaños?
los tapones se fabrican en una gama de tama-
ños desde 0,5” (12 mm) hasta 6” (150 mm).

3. ¿De qué está hecho el sello?

está fabricado con un sello estándar hecho de 
caucho natural, y para aplicaciones especiales 
están disponibles los sellos hechos de silicona, 
nitrilo y gomas Viton.

4. ¿Para qué otras aplicaciones se pueden uti-
lizar los tapones?
estos tapones ligeros y de bajo coste 
ofrecen una amplia variedad de aplicaciones 
industriales. Como “tapones durante la 
noche” proporcionan una fuerte barrera en las 
actividades de las tuberías, para evitar que 
cuerpos extraños entren en la línea durante 
el tiempo de inactividad. Otras aplicaciones 
incluyen pruebas de fugas de sistemas de 
tuberías, ya sean comerciales, domésticas 
o industriales, y sellado de agujeros en 
fundiciones, tanques y otros montajes.

5.   ¿Qué presión pueden soportar los tapones?

en el folleto se encuentra disponible una tabla 
de presiones que detalla la presión que cada 
tapón puede soportar.

6.   ¿Cuál es la temperatura máxima de trabajo 
      para los tapones de nailon?

los tapones de nailon se pueden utilizar de 
forma intermitente hasta 120°C (248°F) y los 
anillos de goma natural hasta 100 °C (212 °F). 
en uso continuo, el nailon debe limitarse a 100°C 
(212°F) y el anillo de goma a 80°C (176°F). 
Para temperaturas más altas, fabricamos 
tapones de acero o aluminio con anillos de 
silicona que se pueden utilizar continuamente 
hasta temperaturas de 200°C (392°F) y de 
forma intermitente hasta 300°C (572°F).

7. Tengo que sellar un agujero donde su 
tapón no sella lo suficientemente bien, y 
el siguiente tamaño es demasiado grande. 
¿Disponen de alguno entre esos tamaños?
el usuario puede ampliar el alcance de cada 
tapón en unos pocos milímetros utilizando un 
sello de goma exterior en la parte superior 
del anillo proporcionado. Cada caso varía 
y hay una solución posible que se adapta a 
cada circunstancia. Por ejemplo, cortamos 
una pequeña sección de un anillo de 1” para 
envolverlo firmemente alrededor de un anillo 
de tapón de 0,75” y usamos un súper adhesivo 
especial para unir los extremos.
Para otras aplicaciones, utilizamos tiras de 
goma de un tubo interno de automóvil para 
hacer que un anillo se ajustara alrededor del 
anillo del tapón estándar. Con un doble y triple 
espesor se aumenta el alcance de cada tapón 
en unos pocos milímetros en cada caso y aún 
continúan manteniendo un sello hermético.

8.   ¿Se pueden utilizar los tapones como tapones 
     permanentes en tuberías?

Dependiendo de la presión y la superficie 
interna de las tuberías, nuestros tapones se 
pueden utilizar eficazmente como un tapón 
permanente. Se pueden recortar las alas para 
evitar la manipulación. el interior de la tubería 
debe estar limpio y libre de residuos en el punto 
de sellado.

9. Me gustaría utilizar los tapones en una 
aplicación donde el caucho natural no es 
adecuado. ¿Se pueden fabricar los anillos 
con otros materiales?
Sí, fabricamos y mantenemos existencias de 
los anillos de sellado en silicona, nitrilo y Viton. 
También podemos fabricar los anillos con otros 
materiales, sujeto a volúmenes mínimos y a 
requisitos de entrega.
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16. ¿Puedo hacer los tapones con los colores de 
nuestra empresa?

Sí, hay muy pocas restricciones en cuanto al color. 
Ya tenemos componentes disponibles en negro y 
verde, así como el blanco estándar. Sin embargo, 
hay unos requisitos mínimos anuales de pedido.

17. ¿Se pueden hacer los tapones con el nombre 
o el logotipo de mi empresa en ellos?
Sí, ya los fabricamos para una serie de clientes 
con sus logotipos o nombres en las tapas.

18. ¿En cuánto tiempo se pueden entregar los 
Weld Purge PlugsTM (tapones de purga de 
soldadura)?
los tapones están disponibles individualmente 
o en kits para adaptarse a los fontaneros 
domésticos, talleres de reparación de radiadores 
automotrices y equipos de mantenimiento de 
piscinas y spa, todos los cuales están disponibles 
para su entrega inmediata.

10. ¿Cuándo se deben usar los anillos de goma 
  de nitrilo que tienen disponibles como 
      accesorios?

el caucho de nitrilo es resistente a muchos 
aceites y tiene una mejor resistencia a la 
corrosión, la intemperie y el ozono. Si se da 
cuenta de que su anillo de caucho natural 
estándar se deteriora demasiado rápido, puede 
considerar adquirir los anillos de goma de 
nitrilo como accesorios. el nitrilo es resistente 
a muchos aceites hidráulicos. está disponible 
una tabla de resistencia química para el nitrilo.

11. ¿Cuándo se deben usar los anillos de goma 
   de silicona que tienen disponibles como 
      accesorios?

la goma de silicona se puede utilizar de forma 
continua hasta temperaturas de 200°C (392°F) 
y de forma intermitente hasta temperaturas 
de 300°C (572°F). la silicona también tiene 
una excelente resistencia a la intemperie, 
la corrosión y el ozono. la silicona es 
particularmente resistente al fluido hidráulico 
de aviación Skydrol.

12. ¿Cuándo se deben usar los anillos de goma 
 Viton que tienen disponibles como  
      accesorios?

el caucho Viton se puede utilizar de forma 
continua hasta temperaturas de 220°C (428°F). 
Tienen una excelente resistencia al ozono, 
oxígeno, aceite mineral, fluidos hidráulicos 
sintéticos, compuestos aromáticos y muchos 
disolventes orgánicos y productos químicos.

13. ¿Pueden los tapones de nailon resistir el 
          ataque de diversos ácidos, álcalis y produtos 
      químicos?

está disponible a solicitud una hoja de 
información técnica completa sobre la 
resistencia química del nailon.

14.   ¿Cuál es el tamaño de rosca en el exterior de 
  los tapones con eje hueco de orificio 
      pequeño?

10 mm.

15. ¿Cuál es el tamaño de rosca en el exterior de 
  los tapones con eje hueco de orificio 
      grande?

½” BSP.


