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 *= Los resultados de la presión dependen del DI exacto del tubo/tubería, el número de vueltas, las condiciones 
del interior de la tubería y el material. Los operarios que realizan pruebas con presión de gas deben tomar las 
precauciones apropiadas. Rigidez, las placas del tapón de nailon de Huntingdon Fusions Techniques HFT® 
no se flexionan ni distorsionan como otros tapones de plástico.
Sellos químicos, están disponibles como opciones para reemplazar los de caucho natural proporcionados. 
Se utilizan con silicona para temperaturas más elevadas, silicona y nitrilo para su uso con aceites hidráulicos, 
etc. También están disponibles los sellos Viton.
Desmontables, los tapones de nailon HFT® son desmontables para permitir la limpieza y el reemplazo de piezas.
Estanqueidad, los tapones de eje hueco (de 1½” a 6”) poseen una junta tórica alrededor del vástago para 
garantizar la estanqueidad a las fugas.
Arandela sin fricción, los tapones de eje hueco (de 1½” a 6”) disponen de una arandela sin fricción entre la 
tuerca mariposa y la placa superior para permitir tanto un apriete como un aflojamiento fácil.
Identificación, nuestros tapones no muestran identificación y se pueden proporcionar en sus propios colores 
o con su propio nombre según sea necesario.
Temperatura, los tapones se pueden utilizar de forma continua hasta 75°C (167°F) y de forma intermitente 
hasta 105°C (221°F). Con sellos especiales de alta temperatura se pueden utilizar continuamente hasta 
120°C (248°F).
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Diámetro
Pulgadas MM Rango (mm)
Tapones de eje sólido
½ 13 14 - 19
¾ 19 18 - 25
1 25 24 - 36
1¼ 32 30 - 44
1½ 38 36 - 51
Tapones de eje hueco pequeños
½ 13 13 - 19
¼ 19 18 - 26
1 25 23 - 36
1¼ 32 30 - 43
Tapones de eje hueco
1½ 38 36 - 53
2 51 49 - 64
2½ 64 63 - 76
3 76 73 - 88
3½ 90 82 - 98
4 102 92 - 110
4½ 114 110 - 130 
5 127 119 - 142
6 152 145 - 164


