
La superficie es cepillada para remover 
suciedad y óxido.

Innercoat® y Guard-Wrap™ 

Innercoat aplicado en caliente y revestimiento Guard-Wrap 
para nuevas instalaciones, parches recortes de soldadura y 
reacondicionamiento de ductos. 

La combinación de Innercoat aplicado en 
Caliente y Guard-Wrap se utiliza para impedir la 
corrosión de estructuras metálicas soterradas.

Innercoat es una mezcla de cera microcristalina 
que se ha utilizado con éxito como revestimiento 
de tuberías hace más de 50 años. Innercoat 
es un  revestimiento de cera caliente ideal 
para la protección contra la corrosión. 
Tiene características de primera clase en 
impermeabilización debido a su baja absorción 
de humedad y la baja tasa de transmisión de la 
humedad. Asimismo, es una barrera dieléctrica 
excepcional con alta resistencia eléctrica. 
Cuando se calienta para aplicación en líquido a 
la superficie de la  tubería  penetra en los poros 
del metal, adhiriéndose a la superficie. Incluso 
después de endurecerse, sigue siendo flexible, 
permitiendo que la capa de cera se mueva 
con la tubería cuando existe estrés de suelo 
o variaciones de temperatura. Es inerte y no 
cambia de carácter o de composición a través 
del tiempo, así como es resistente a productos 

químicos y bacterias comúnmente encontradas 
en los suelos. Innercoat se aplica caliente, 
pero rápidamente se enfría y se endurece, 
pudiéndose rellenar inmediatamente después 
de la aplicación del Guard-Wrap.

El Guard-Wrap es una película de plástico y 
celuloide. saturado de cera microcristalina que 
se utiliza para proporcionar más protección 
mecánica contra el estrés de suelo y el impacto, 
mientras que también proporciona una barrera 
dieléctrica adicional. Debido a su composición, 
se ajusta a formas irregulares, siendo un 
excelente recubrimiento  para accesorios, así 
como secciones rectas. El Guard-Wrap es inerte 
y no cambia de composición a través del tiempo, 
así como es resistente a productos químicos 
y bacterias comúnmente encontradas en los 
suelos. Innercoat y Guard-Wrap en combinación 
son un material excelente contra la corrosión 
de materiales para las instalaciones nuevas, 
aplicación de parches en campo, costuras de 
soldadura y reacondicionamientos.

Una fina capa de Innercoat pueden 
ser aplicada sobre el Guard-Wrap para 
protección adicional.

Aplicación final de Innercoat® cera se 
envuelven con la envoltura Guard-Wrap™.



Descripción:
Innercoat es una mezcla de ceras microcristalinas diseñado 
para proporcionar la más conveniente resistencia a la corrosión 
y máxima adhesión. Es aplicado en caliente directamente 
sobre la tubería y luego envuelto con un revestimiento Trenton, 
dependiendo del tipo de aplicación. Su facilidad de aplicación y 
adaptabilidad hacen de este producto ideal para el revestimiento 
de tuberías.

Uso Final:
Para proteger cañerías rectas o accesorios irregulares. Puede ser 
utilizado para servicios nuevos, parches, recortes de soldadura y 
reacondicionamiento.

Procedimientos de Aplicación:
Limpiar la superficie de óxido suelto, revestimiento suelto, 
suciedad, grasa, humedad y otras materias extrañas.
Calentar el Innercoat calor entre 250 ° y 350 ° F en verano 
y entre 350 ° y 500 ° F en invierno para garantizar la 
correcta adherencia. Luego esparcir el Innercoat con pincel o 
directamente sobre la superficie limpia y seca. Para tubos rectos 
utilizar el método del "trapo de la abuela". Una vez aplicado el 
Innercoat, envolver con Guard-Wrap. Una fina capa de Innercoat 
pueden ser aplicada sobre el Guard-Wrap para protección 
adicional.

Presentación: 
Caja de 47 lb. (47 lb. Contenedor de metal)
de 7 1/2 lb. blocks (10 por caja 75 lbs/caja)
blocks de 7 1/2 lb., (10 por caja 75 lbs/caja)

Especificaciones:
Color Marrón
Peso espexífico a 77°F .88-.94
Punto de Ignición minimo 500°F
Punto de Fusión  160-175°
Penetración a 77F°  26-50
Resistencia Dielectrica 100 volts/mil 

Ventajas:
 Un revestimiento de efectividad demostrada por más de 50 

años de uso en el campo.
 Excelente barrera anticorrosión con baja absorción y 

transmisión de humedad.
 Excelente barrera dieléctrica 
 Excelente humectación y propiedades de adherencia 
 Excelente ductilidad
 Inerte permanentemente
 Resistente a los productos químicos y bacterias comúnmente 

encontradas en los suelos
 Fácil de aplicar compatible con otros materiales de 

revestimiento
 Puede ser recalentado sin alterar la composición
 No requiere primers
 No se necesita esperar para el rellenado
 Sin humos peligrosos o tóxicos. No cancerígno. 

Descripción:
Guard-Wrap consiste en una superficie de poliéster, saturado de 
cera microcristalina, unido y laminado a una película de poliéster 
recubierta  de cera microcristalina. Su composición hace que 
sea ideal para envolver accesorios. También funciona bien en 
secciones rectas.

Uso Final:
Guard-Wrap puede ser utilizado como revestimiento de 
protección sobre varios tipos de  productos  Trenton, como 
Temcoat y Cinta de Cera #1. Ofrece protección mecánica al 
estrés del suelo, proporciona una barrera adicional contra la 
humedad y aumenta la restistencia dieléctrica.

Procedimientos de Aplicación:
Aplicar Guard-Wrap sobre cualquier producto Trenton dejando 
una pulgada de superposición,  Es preferible aplicar la parte 
áspera contra la tubería y la parte suave para afuera. En 
secciones recta, el Guard-Wrap puede ser colocado en espiral 
o como un cigarrillo, siendo aplicado con cierta tensión.  Sobre 
superficies irregulares, se debe dejar relativamente suelto  para 
que se amolde a los contornos de la superficie.

Presentación:
In cardboard cartons containing 50 sq. yds.
Rollos de 6” x 150’ (6 rollos/caja)
Rollos de 9” x 150’  (4 rollos/caja)

Especificaciones:
Color: Marrón
Espesor del poliéster: .5 mil
Espesor Total: 10 - 14 mm
Resistencia dielectrica: 3500 volts (min)
Punto de fusión de la cera:  160° - 180°F

Ventajas:
 Soporta aplicación en altas temperaturas
 Un revestimiento de dos partes (plástico y celuloide) para 

resistencia mecánica extra 
 Excelente resistencia dieléctrica
 Se adapta a formas irregulares
 Compuesto de materiales inertes
 Resistente a los productos químicos y bacterias

Cantidades Requeridas (Hand Application)
 Diámetro Innercoat Guard-Wrap
  Libras/100pies* Yardas cuadradas/100 pies
 4 50 18
 6 75 26
 8 100 34
 10 125 42
 12 150 49
 16 200 69
 18 225 76
 20 250 84
 22 275 93
 24 300 102
 26 325 110
 30 375 135
 34 425 144
 36 450 153
*Add 25% to Innercoat quantity if a final floodcoat is used over the 
Guard-Wrap.

Innercoat® Guard-Wrap™

Rollos de 12” x 150’  (3 rollos/caja)
Rollos de 18” x 150’  (2 rollos/caja)
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