DESCRIPCIÓN
EZ Tape® es una tradicional cinta de aluminio totalmente revestida
que puede usarse para sellar separaciones de la raíz controlando
la descarga de gas durante la purga y para sellar extremos de
cañería de transporte.
EZ Tape tiene muchos otros usos convencionales en campo tales
como el sellado de ductos de calefacción, aire acondicionado y
refrigeración, y funciona como una excelente barrera de vapor. La
blanda película metálica se amolda fácilmente a una variedad de
superficies irregulares.
El adhesivo revestido en aluminio es capaz de soportar
temperaturas de hasta 500°F (260°C) y es igualmente adaptable a
usos en climas fríos con una temperatura mínima de aplicación de
apenas 10°F (-12,5°C). Al no contener halógenos ni
clorofluorocarbonos, EZ Tape propicia un entorno de trabajo más
seguro.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Totalmente Revestida y Versátil
- EZ Tape puede actuar como cinta de retención de gas de purga,
sellar extremos de cañería de transporte o hacer de barrera de
vapor en aplicaciones de calefacción, ventilación y aire
acondicionado (HVAC).
- Esta Solución Todo-Propósito puede usarse en numerosas
industrias como la automotriz, aeroespacial, química, petroquímica,
petróleo, gas, HVAC, aparatos electrodomésticos, militar, gobierno,
defensa, naval, acabado de metales, electrónica, construcción y
muchos otros ámbitos industriales
Se amolda a una Serie de Superficies
- La adaptabilidad de la EZ Tape permite a la película de aluminio
adherirse y amoldarse a superficies irregulares como caños de
aluminio y acero inoxidable
- El autoadhesivo facilita la aplicación
Termorresistente
- Soporta temperaturas de hasta 500°F (260°C) Adhesivo de
aluminio
Componentes Seguros
- EZ Tape no contiene halógenos ni fluorocarbonos, y por lo tanto
crea un entorno de trabajo seguro

CÓMO FUNCIONA

Contención del Gas de Purga
- Centre la EZ Tape sobre la separación de la raíz alrededor de la
circunferencia del caño

- Inserte la aguja de gas de purga en la separación de la raíz.
Verifique la conexión con la línea de gas.
- Introduzca gas noble y comience a soldar

Usos Convencionales
HVAC
- Coloque la EZ Tape alrededor de la circunferencia del año o
superficie para que actúe como barrera de vapor

Transporte
- Coloque la EZ Tape sobre la abertura del caño en tramos para
crear un “techo” durante el transporte

TIPOS Y TAMAÑOS
EZ Tape – Cinta de Aluminio Totalmente Revestida
PRODUCTO ARTÍCULO Nº

ANCHO

LARGO

DESCRIPCIÓN SIST. INGLÉS SIST. MÉTRICO SIST. INGLÉS SIST. MÉTRICO

EZ-T 1.0

Fully Coated
Aluminum

1.0'

25 mm

75'

23 m

EZ-T 2.0

EZ Tape®
Totalmente
Revestida

2.0'

51 mm

75'

23 m

Termorresistencia

Adhesivo
Película de Aluminio

Temperatura Mínima de Aplicación

500°F
1100°F

260°C
593°C

10°F

-12.5°C

