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Cinta de densidad completa de PTFE 

(traducción de ficha técnica de Fluoramics) 

Tipo de producto: Cinta de PTFE 

Descripción del producto: 

La cinta de densidad completa de PTFE es una cinta multipropósito aprobada para su uso en 

líneas con oxígeno líquido o gaseoso. La cinta puede ser utilizada sola o en combinación con 

un sellador de tuberías aprobado. 

Aplicaciones Típicas. 

Aprobado para su uso con los selladores Formula-8 o LOX-8.  

- Aire   - Hidrocarburos   - Propano 

- Gases Embotellados - Tuberías de diámetros grandes - Refrigerantes 

- Cloro   - Gas natural    - Solventes 

- Químicos corrosivos - Oxígeno líquido o gaseoso  - Sistemas de aspersión 

- Sistemas hidráulicos - Agua potable   - Vapor 

Propiedades del producto 

Aprobaciones:  MIL-T-27730A  

A-A-58092 

Prueba en Oxígeno: ASTM G72 (2015) 

Apariencia:  Verde claro 

Espesor:  0.0035” (0.00889 cm) 

Rango de temperatura:  -450 oF a 700 oF (-267 oC a 371 oC) 

Resistencia a la presión: 10,000 psi en uso general* 

     5,004 psi en oxígeno puro** 

Vida de anaquel:  Indefinida 

Ingredientes:   99.5 PTFE 

 

* La Resistencia a la presión es relativa al torque aplicado, a la calidad de la rosca y la cantidad 

de cinta y sellador utilizados. 

**La presión máxima en oxígeno es una guía únicamente, puede ser utilizada en presiones 

arriba de este límite justificado con un análisis de riesgo de fuego. 

 

Como aplicarlo. 

Limpie muy bien las rocas macho y hembra para que estén libres de suciedad, grasa y polvo. 

Comenzando dos roscas detrás del inicio de la rosca, aplique dos vueltas de la cinta en la 
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dirección de la rotación de la rosca. Asegúrese de mantener la tensión en la cinta mientras 

aplica las dos vueltas. 

 

Para roscas hasta 1 1/2 in (3.8 cm) de diámetro, usar la cinta de ½ pulgada (1.27 cm) de 

ancho. 

Para roscas con un diámetro mayor a 1 1/2 in (3.8 cm) de diámetro, usar la cinta de ¾ pulgada 

(1.9 cm) de ancho. 

 

Presentaciones disponibles. 

La cinta de densidad completa de PTFE de Flouramics está disponible en: 

- Rollo de ½ pulgada de ancho (1.27 cm), con un largo de 260 pulgadas (660 cm) 

- Rollo de ¾ pulgada de ancho (1.905 cm), con un largo de 520 pulgadas (1,320 cm) 

Almacenaje / Transporte / Manejo 

No es necesario un manejo especial del producto. Es un producto muy seguro. Está clasificado 

como no peligroso. 

Referirse a la hoja de seguridad de materiales para mayor información. 

 
Nota: La información contenida en esta hoja de datos técnicos es considerada como confiable. Xinova S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad o cargo 

por resultados obtenidos por el usuario en donde Xinova no tiene control alguno sobre las diferentes variables en la preparación de las superficies, técnicas de 

aplicación, curado o almacenamiento. Los usuarios finales son los únicos responsables de realizar sus propias pruebas de evaluación de este producto con 

anterioridad a su uso en sus procesos de manufactura para determinar si el producto es adecuado para la aplicación específica. Utilice esta información como 

una guía únicamente. 
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