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1. ¿Cuál es la temperatura máxima de trabajo de 
los tapones de nailon?
Los tapones de nailon se pueden utilizar de forma 
intermitente hasta 120°C (248°F) y los anillos 
de caucho natural hasta 100°C (212°F). En uso 
continuo, el nailon se debe limitar a 100°C (212°F) 
y el anillo de goma a 80°C (176°F).
Para temperaturas más elevadas, la División de 
HFT Pipestoppers® fabrica tapones hechos de 
acero o aluminio.
Fabricamos y mantenemos en existencia anillos 
de sellado de caucho hechos de silicona y Viton 
que se pueden utilizar de forma continua hasta 
temperaturas de 200°C (392°F) y de forma 
intermitente hasta 300°C (572°F).

2. Tengo que sellar un agujero donde un tapón 
no sella lo suficientemente bien y el siguiente 
tamaño es demasiado grande. ¿Disponen de 
alguno entre tamaños?
El usuario puede ampliar el alcance de cada 
tapón unos pocos milímetros utilizando un sello 
de goma exterior en la parte superior del anillo 
proporcionado. (Contáctenos en nuestra División 
de HFT Pipestoppers® para obtener toda la 
información).

3.  Deseo utilizar los tapones en una aplicación 
     donde el caucho natural no es adecuado. ¿Se 
    pueden obtener los anillos hechos con otros 
      materiales?

Sí, fabricamos y mantenemos en existencia los 
anillos de sellado en silicona, nitrilo y Viton.

4.   ¿Qué presiones pueden soportar los tapones?

En el catálogo se muestra una tabla de presiones 
para los tapones de nailon junto con las 
condiciones de trabajo.

5.  ¿Los tapones de nailon resisten los ataques de 
      diversos ácidos, álcalis y productos químicos?

Está disponible bajo petición una ficha de datos 
técnicos completa sobre la resistencia química 
del nailon.

6.   ¿Se pueden utilizar los tapones como tapones 
permanentes en tuberías?
Nuestros tapones se pueden utilizar eficazmente 
como tapones permanentes sujeto a la presión y 
la superficie interna de las tuberías. Se pueden 
recortar las orejas para evitar la manipulación 
indeseada. El interior de la tubería debe estar 
limpio y libre de escombros en el punto de sellado.

7.   ¿Cuál es el tamaño de rosca en el exterior de 
los tapones de nailon de eje hueco de diámetro 
pequeño?
10 mm.

8.   ¿Cuál es el tamaño de rosca en el exterior de 
los tapones de nailon de eje hueco de diámetro 
grande?
1/2” BSP.

9.   ¿Se pueden hacer los tapones con el logotipo 
de la empresa y con los colores de nuestra 
empresa?
Si las cantidades son suficientes, fabricamos una 
gama de colores. Además, se puede elegir poner 
el nombre y el logotipo de su empresa en la tapa 
de sellado.


