Technical Data Sheet

UPS 19500 SBRK
Small Pipe Repair Kit (Formally TRK 19500)

UPS 19500 SPRK Small Pipe Repair Kit a sido
disenado para llevar todo los productos necesarios para
llevar a cavo una reparicon de emergencia en tuberías
confugas.

UPS 19500 Small Pipe Repair Kit - Contenido
Product
Size
Quantity
UPS 19601 PR
50mm X 1.7m
5
UPS 19060 SG
125gms
1
Guantes
Pair
5
Descartables
Manual de
1
Aplicacion
Detallado

Muchas industrias y empresas navieras sufren
actualmente con fugas pequrnas repentinas que
precisan una reparacion inmediata. Estas fugas pueden
afectar seriamente las ganancias de dichas companias
en cuanto a continuar produciendo.
Para prevenir el reemplazo de la tuberia - Unique
Polymer Systems LTD piede sumostrar una solucion a
largo plazo que permite una completa reparación al
mismo tiempa de una total protección, permititendo que
la producción en la planta continue.
Caracterizticas del Producto
•
Al utilizer la cinta, permite que reparaciones
efectivas puedan ser llevados a cabo
utilizando.
•
La preparacion de la superficie es minima
debido a las caracterizticas tolerantes a la
misma por parte de UPS 19601 PR.
•
El resultado final ofrecerá protección de largo
plazoa una temperatura de trabjo de 270°C y
presiones que pueden ir de 10 bar (150 psi)
hasta 27 bar (400 psi) si usado en conjunto con
UPS 19060 SG y una bodble vuelta de la cinta.
•
La reparacion final puede sellar efectivamente
despuses de solo 5 minutos con un curado
completo en 30 minutos.

	
  

Una complete y detallada Hoja de Seguridad, puede estar includia en el contenedoe
del material o disponible a pedido.
La Informacion entregada en esta Hoja de Seguridad debe ser tomada como una
guia general solamente y no utilizada para propositos especificos. La información es
sumistrada de buena fe, pero no asumimos ninguna responsabilidad por el uso del
producto o esta informacion debido a que la misma esta fuera del control de Unique
Polymer Systems LTD. Los usuarios deberan determinar las posbililidades del
producto porsi mismos para un proposito particular con sus test propios.
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