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Tapones de Nylon

Los Tapones de Nylon de HFT Pipestoppers® son 
adecuados para una gran variedad de aplicaciones. 
se utilizan sobre todo para las pruebas de soldadura, 
pruebas de fugas de tuberías, la purga de soldadura 
o simplemente para evitar la entrada de suciedad, 
roedores y otros materiales no deseados. sin 
embargo, hay más de 100 diferentes aplicaciones 
para estos tapones.
estos tapones se fabrican de componentes de nylon 
y anillos de goma moldeados por inyección. Tienen la 
ventaja de ser ligeros, antioxidantes, fácil de expandir 
y se pueden desmontar para ser limpiados.
el grado de nylon elegido es de nylon puro 6 el cual 
tiene características considerables de resistencia a el 
desgaste, los hace más fuertes y robustos que otros 
tapones de plástico.
el sellado efectivo es sencillo: introduzca el tapón en 
la abertura de la tubería y gire la tuerca de mariposa 
en sentido horario. el anillo de goma se expandirá y 
proporcionara un sellado eficaz. Para retirar el tapón 
simplemente invierta el proceso.

APLICACIONES 
se utilizan en operaciones de fontanería en una 
amplia variedad de industrias, incluyendo en los 
sistemas domésticos e industriales de agua y drenaje.
También se utilizan en conductos, para doblar tubos 
de plástico, piscinas, enmascaramiento de pintura, en 
la industria de fundición y muchas otras.

TAPONES CON EJES SOLIDOS

Los tamaños disponibles son para el D.I. de la tubería

Nominal Rango de D.I. Nominal Rango de D.I.

½” 14 - 19 mm 1¼”  30 - 44 mm

¾” 18 - 25 mm 1½” 36 - 51 mm

1” 24 - 36 mm

TAPONES CON EJES HUECOS 

Con rosca BsP de 10mm para via de agua:

Nominal Rango de D.I. Nominal Rango de D.I.

½” 13 - 19 mm 1¼”  30 - 43 mm

¾” 18 - 26 mm 1½” 36 - 50 mm

1” 23 - 36 mm

Con rosca BsP de ½” para via de agua:

Nominal Rango de D.I. Nominal Rango de D.I.

2” 49 - 64 mm 4”   92 - 110 mm

2 ½” 63 - 76 mm 4 ½” 110 - 130 mm

3” 73 - 88 mm 5” 119 - 142 mm

3 ½” 82 - 98 mm 6” 145 - 164 mm
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HFT PIPESTOPPERS®

Product Range of HFT Pipestoppers® Division:
Pipestoppers® expandable Nylon Pipe Plugs
Pipestoppers® Weld Purge Plugs™ & orbital Welding Purge Plug Kits
Pipestoppers® expandable Aluminium Plugs
Pipestoppers® expandable steel Plugs
Pipestoppers® Spherical, Cylindrical and PetroChem™ Inflatable Stoppers 
Pipestoppers® Inflatable Low Profile Stoppers and Rubber Plugs
Pipestoppers® Accu-Freeze™ & Qwik-Freezer™ ice plug makers

Our HFT® Weld Purging Products
Argweld® Purgeye® Weld Purge Monitors®, Argweld®  Inflatable Tube, Pipe 
& Pipeline Weld Purging Systems, Argweld®  Weld Purge Accessories, 
Techweld® MultiStrike® Tungsten electrodes
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Como se puede observar en la imagen arriba, el 
ensamblado único de la vía central de agua hacia 
la base, por medio de un ajuste cónico y una junta 
tórica, proporciona una junta efectivamente sellada 
contra agua y aire. La disposición de una arandela 
de empuje que reduce la fricción, fabricada de poli 
acetal (PoM) insertada entre la tuerca de mariposa 
y la placa superior facilita la expansión y liberación. 
Los tamaños disponibles son para el diámetro interno 
de la tubería.
estos tapones se ajustan a las normas iso para la 
prueba de baja presión y el sello de tuberías.
NOTAS: 
• Son un poco menos eficiente en extremos de altos 

limites de expansión que en los rangos medios y 
bajos. 

• La prueba de presión depende de la limpieza y el 
estado de la parte interna de la tubería.

• Los sellos de goma que son resistentes a 
diferentes químicos y altas temperatura son por 
ej. Nitrilo, silicona y Viton, están disponibles como 
accesorios.  

• Los operadores que utilizan aire u otros gases 
para hacer pruebas de fugas deben tomar las 
precauciones adecuadas.

INFORMACION TÉCNICA TAPONES EXPANSIBLES DE ALUMINIO 
Para completar la gama HFT Pipestoppers®, aparte 
de Tapones expansibles de Nylon, también le 
ofrecemos Tapones de Aluminio en todas las 
medidas.
estos se proporcionan en tamaños de 3 “(75 mm), para 
trabajos más arduos, como la inmersión prolongada 
en agua y temperaturas más altas y son fabricados 
con salidas de 1/2”, 1 “, 2” (12 mm, 25 mm, 50 mm.
Los sellos estándar están hechos de caucho natural 
y tenemos disponibles sellos de goma especial para 
aplicaciones químicas donde se requiere una mayor 
resistencia.

TAPONES INFLABLES
Disponible como tapones Cilíndricos, Esféricos 
o Tapones Especiales para aplicaciones donde 
se quiebra en líneas existentes para reparación, 
mantenimiento y nuevas secciones.
estos tapones se utilizan especialmente en aberturas 
de entrada y salida que son difíciles de acceder con 
tapones sólidos.
Cada tapón viene disponible en tamaños de 1 “(25 
mm) a 2” (50 mm) hasta 82 “(2 m) como estándar 
y en tamaños más grandes por medio de pedidos 
especiales.

© HFT®


