
Protección mecánica económica para 
Recubrimientos de tubería contra la corrosión

PVC Outerwrap

Características:
 Fácil de aplicar
 No requere herramientas
 Protección mecánica durable

 Buena resistencia al impacto

 Económico

 Compatible con otros  
recubrimientos

Trenton PVC Outerwrap para 
aplicaciones no requiere preparación 
de la superficie y se puede aplicar en 
diferentes condiciones ambientales. 
Se aplica envuelto en espiral con un 
solapamiento, sobre el revestimiento 
contra la corrosión existente. No 
requiere herramientas especiales.

Aplicación:
Revestimientos de tuberías que 
estan expuestos al estrés grave del 
suelo o al choque mecánico pueden 
beneficiarse de la protección que 
brinda un recubrimiento externo 
adicional. La cinta exterior para 
aplicaciones Trenton PVC Outerwrap 
es una solución rentable.

Aplicaciones típicas: 

  Protección mecánica 
adicional para:

 Aplicaciones de  
Wax-Tape®     

 Recubrimientos epóxicos

 FBE

 PE

 Otros recubrimientos

Fácil de aplicar Protección mecánica 
resistente
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Procedimiento de aplicación: 
 La superficie debe estar limpia y seca en el momento de 

la aplicación.
 Aplicar por el lado de la cara adhesiva de la PVC 

Outerwrap de Trenton, al recubrimiento externo y 
comenzar a envolver, tensionando la cinta para asegurar 
la conformabilidad y la adhesión.  

 El traslape debe ser de un mínimo de 1” o mayor tal 
como se especifica. Las vueltas finales deben tener un 
mínimo de 55% del ancho de la cinta.

 
Embalaje:
PVC Outerwrap de Trenton está disponible en:
  10 mil de espesor

 2” x 100’ (5cm x 30.4m) rollos (24 rollos/caja)
 4" x 100' (10cm x 30.4m) rollos (12 rollos/caja)
 6" x 100' (15cm x 30.4m) rollos (8 rollos/caja)

  20 mil de espesor
 2” x 100’ (5cm x 30.4m) rollos (24 rollos/caja) 
 4" x 100' (10cm x 30.4m) rollos (12 rollos/caja)
 6" x 100' (15cm x 30.4m) rollos (8 rollos/caja)

Especificaciones:
Cinta de PVC con adhesivo de caucho sintético
Propiedades                               Ingles Métrico 
Espesor: 10 mil 0.25 mm
Adherencia al acero:  20 oz/in 232 g/cm 
Resistencia a la tracción: 25 lbs/in 225 N/50 mm 
Elongación: 200% 200%
Rigidez dieléctrica:  10 kV 10 kV
Temperatura máxima de opereción: 176°F 80°C
   

Fácil de aplicar, versátil 
para revestimientos de 
tuberías de campo.

Salud y seguridad:
MSDS disponible por requerimiento.

Cantidades estimadas:
Ancho 
cinta

Rollos/ 
Caja

Cobertura con/ 
1" traslape

Cobertura con/ 
50% traslape

2" 24 rollos/caja 360 sq. ft. 200 sq. ft.
4" 12 rollos/caja 360 sq. ft. 200 sq. ft.
6” 8 rollos/caja 360 sq. ft. 200 sq. ft.


