
Respuestas a las preguntas más 
frecuentes sobre el llenado del 
encamisado.

Una forma 
comprobada  

y rentable para 
proteger la tubería 

dentro de sus 
encamisados.



La camioneta pickup transporta la bomba especial que se utiliza 
para extraer el agua del encamisado. El camión cisterna tiene 
un sistema patentado de bombas, accesorios, medidores e 
indicadores para bombear el Fill-Coat® # 1 de Trenton,colocado 
en caliente, a través del venteo de llenado, en el área anular que 
está entre la tubería transportadora y el encamisado, y hasta el 
venteo de descarga. 

Esta ilustración muestra cómo el Fill-Coat® #1 de Trenton 
es bombeado al venteo para llenar el espacio anular del 
encamisado. El separador blanco del encamisado no 
bloquea el material de relleno, porque el Fill-Coat # 1 se 
funde antes de ser bombeado. Cuando la cera se enfría, 
proporciona a la tubería una excelente protección, estable y 
duradera.

Hace ya más de treinta años, 
Trenton desarrolló el método 
de llenado del encamisado 
en caliente a gran escala. 
Siguen siendo los líderes 
mundiales en la industria del 
llenado del encamisado.



Lleno o congelado

Antecedentes:
Frío extremo

Debido a las restricciones de construcción, el 
encamisado tenía que ser llenado en ese momento 
y había una temperatura de 20 grados bajo cero.

La temperatura del relleno del encamisado tenía que 
ser lo suficientemente alta para que no se solidificara 
durante el llenado. Antes y durante la operación de 
llenado se requirió calor adicional.

Además del frío extremo, el flujo fue restringido debido 
a la obstrucción en el venteo y porque había agua 
en el encamisado. El encamisado tuvo que llenarse 

lentamente y con cuidado para reducir al mínimo la 
presión de llenado y para desplazar el agua. Para 
evitar el congelamiento de las mangueras llenadas, 
se utilizaron antorchas para calentarlas durante el 
llenado.

A pesar de los obstáculos presentados por el frío, 
el encamisado se llenó con éxito, debido a una 
cuidadosa preparación y experiencia técnica.

■ Para evitar la corrosión: El agua tiende 
a acumularse en el encamisado debido a la 
condensación o por fugas en los sellos de los 
extremos o en el propio encamisado. El oxígeno que se 
encuentra en el agua crea un ambiente potencialmente 
corrosivo en el encamisado. Cuando el encamisado se 
llena con un material altamente dieléctrico, el agua se 
desplaza e impide que entre cualquier agua nueva, que 
posea un nuevo oxígeno. Esto reduce en gran medida 
la posibilidad de corrosión.
■ Para reducir la necesidad de mayor protección 
catódica: Se reducirá la corriente de protección 
catódica que fluye a través del encamisado y a través 
del agua que se encuentra en el encamisado de la 
tubería transportadora. Se supone que el encamisado 
no hace descargas a tierra mecánicamente (el metal 
no entra en contacto con otro metal).
■ Para cumplir con los requisitos del Departamento 
de transporte (DOT) de EE.UU.:  
Mediante la colocación del relleno de encamisados 
altamente dieléctricos en el espacio anular se cumple 
con los requisitos del Departamento de Transporte 
de EE.UU. para ayudar con los encamisados con 
descargas a tierra mecánicas. 
■ Para corregir un encamisado con descargas 
a tierra: En algunos casos, una descarga a tierra 
mecánica entre el encamisado y la tubería de 
transporte puede ser corregida cuando se llena el 
encamisado. En general todas las descargas a tierra 
electrolíticas se corrigen con el relleno.

■ Para ayudar a prevenir encamisados con futuras 
descargas a tierra: Si la tubería no hace tierra, el 
relleno del encamisado proporciona tanto apoyo 
adicional de la tubería transportadora como una alta 
barrera dieléctrica que puede prevenir una posterior 
descarga a tierra.
■ Para proteger el encamisado: El relleno del 
encamisado lo protegerá de la corrosión. En algunas de 
las paredes de los encamisados han aparecido huecos 
en los que cabe una mano debido a que la corriente 
de protección catódica sale de la superficie interior del 
encamisado y fluye a través del agua hacia la tubería 
transportadora.
■ Para evitar la corrosión atmosférica: Incluso aun 
sin la presencia de agua en el suelo, por lo general la 
humedad y la condensación se encuentran presentes 
en la atmósfera del espacio anular del encamisado.
Esta humedad, junto con el oxígeno presente, puede 
resultar en corrosión de la tubería transportadora en los 
agujeros de los pasadores y en otras áreas dañadas del 
revestimiento.
■ Para evitar una posible interferencia de 
encamisados con protección catódica: La corriente 
que fluye a partir de un encamisado protegido 
catódicamente puede fluir hacia la tubería en un punto 
y fluir a la tubería en retorno al encamisado en algún 
otro punto, causando la corrosión en el segundo punto.

¿Por qué rellenar el encamisado?



Métodos
¿Cuáles son los dos métodos básicos para 
la colocación del relleno del encamisado?
■ Instalado en caliente:
El relleno del encamisado se entrega en el sitio de 
trabajo en un camión cisterna y es bombeado al 
venteo del encamisado en forma de líquido caliente. 
A medida que el material se enfría, se solidifica 
a una consistencia de cera, formando una barrera 
anticorrosiva altamente dieléctrica.

■ Colocado en frío: 
El relleno del encamisado se entrega al sitio de 
trabajo en tambores de 55 galones (208 Lts.). Tiene 
la consistencia de la grasa y se bombea al venteo del 
encamisado con una potente bomba de masilla. Si la 
temperatura cae por debajo de 50˚F, el tambor debe 
ser calentado con el fin de disminuir la viscosidad 
del material de relleno y permitir que el mismo sea 
bombeado.

Algunos llenados de encamisados son más complicados

Antecedentes:
Iniciativa 

Este encamisado se encontraba en una extensa 
área metropolitana que tenía una gran congestión 
de tráfico pesado. Se prestó especial atención para 
evitar accidentes de tránsito y se utilizó un camión 
cisterna de una sola unidad de 3.000 galones 
(11.357 Lts.) para que fuera más fácil de maniobrar 
y reducir al mínimo la interrupción del tránsito.

Además, los venteos del encamisado fueron ubicados 
3,05 m por debajo del nivel de la calle, bajo las 
alcantarillas, en el centro de la calle. Se tuvieron que 
utilizar las escaleras debido a la falta de peldaños 
en la escalera incorporada. Los técnicos estaban 
estacionados dentro de las alcantarillas en cada 
venteo y los encamisados fueron llenados con éxito.

¿Cuáles son las ventajas del relleno del 
encamisado colocado en caliente?
El relleno del encamisado colocado en caliente es 
utilizado más comúnmente, ya que es mejor para 
encamisados más grandes o numerosos. Tiene las 
siguientes ventajas:
■ En general es más económico.
■ El llenado del encamisado se completa en menos 

tiempo que el relleno colocado con tambor.
■ El material se coloca a presiones de operación 

más bajas, reduciendo la fuerza sobre los sellos 
de los extremos.

■ Sin tambores de 55 galones (208 Lts.) para 
inventario, para manejarlos durante la instalación 
y disposición cuando estén vacíos. 

■ Puede ser utilizado en un clima frío, porque entra 
como un líquido caliente.

■ Puede ser colocado en encamisados largos, en 
los que no se pueda usar relleno colocado en 
frío debido a las altas presiones requeridas para 
empujar materiales fríos en largas distancias.

■ Se pueden dosificar de manera que el material 
exacto que se coloque sea determinado por galón.

■ Los costos de administración por parte del cliente, 
la supervisión y la mano de obra se reducen al 
mínimo, ya que los encamisados son llenados 
completamente por el personal de Trenton.

Trenton ha sido pionera en el 
desarrollo de equipos y accesorios 
diseñados específicamente para el 
llenado efectivo del encamisado en 
una amplia variedad de ambientes.

El relleno del encamisado Fill-Coat® # 1 que se coloca en 
caliente se transporta y se calienta en grandes cisternas.



El Fill-Coat® # 2 se suministra en tambores de 55 galones 
(208 Lts.) y por lo general es bombeado en el encamisado 
por el cliente o el contratista. Trenton alquila bombas 
especialmente adaptadas y ofrece su experiencia 
para el llenado de encamisados más  
pequeños y aislados. 

¿Cuáles son las ventajas del relleno del 
encamisado colocado en frío?
Algunas veces se prefiere el relleno del encamisado 
colocado en frío para trabajos que requieren 
cantidades muy pequeñas de relleno.
El relleno del encamisado colocado en frío tiene las 
siguientes ventajas:
■ Económico para pequeños proyectos.
■ No es necesario que se programe ningún personal 

para su colocación ya que el trabajo puede ser 
realizado por los empleados del cliente.

■ El encamisado se puede preparar por separado 
y llenar inmediatamente después de su 
preparación.

Ambos métodos son igualmente eficaces para ayudar 
a detener la corrosión de la tubería transportadora 
en el encamisado. 

Los rellenos para encamisados 
Fill-Coat® # 1 y # 2 de Trenton 
son excelentes, tanto colocados 
en caliente como en frío 
con décadas de efectividad 
comprobada.



Un tamaño ajustado

Historia  
del caso:

Ánulos pequeños 
y encamisados 

grandes

Hace unos años, en Lexington, Kentucky, una línea 
de 15 cm se insertó dentro de una ya existente, 
pero se abandonó una línea de 20,32 cm que media 
de 365,76 m de largo. Por supuesto, un tubo de 6 
pulgadas en el interior de un encamisado de 20,32 
cm no deja mucho de espacio anular que llenar y la 
longitud extrema lo hacen particularmente difícil.

La cuadrilla de trabajo elevó la temperatura a más 
de 300 ˚ F y bombearon a una presión de hasta 
150 psi en el extremo de llenado. (Se requirió de 
un sellado al extremo que pudiera soportar dicha 

alta presión.) Una bomba de capacidad variable que 
pudiera bombear a tal presión era fundamental, ya 
que el relleno tiende a enfriarse mucho más rápido 
en un espacio anular pequeño.

La cuadrilla de trabajo bombeó incansablemente. 
El material Fill-Coat® de relleno para el encamisado 
que alcanzó el venteo de descarga se enfrió, pero la 
cuadrilla completo el relleno con éxito.

Planificación
¿Cómo puedo hacer para llenar mis 
encamisados?
Llame a Trenton Corporation y explique su 
situación. Se le pedirá el número de encamisados 
y sus ubicaciones, el tamaño de la tubería y el 
encamisado, y la longitud de cada uno.
Generalmente, cualquier información adicional 
es útil. ¿Posee venteos superiores o inferiores? 
¿Cuál es el tamaño del? ¿Existen venteos pata de 
perro? ¿Cuál es el tipo de sellador en los extremos 
del encamisado? ¿La construcción es nueva 
o vieja? ¿Cuál es el acceso a los venteos? ¿Cuál 
es el extremo superior y el extremo inferior del 
encamisado?
Debido a la experiencia de Trenton en el llenado 
de encamisados, ellos pueden ayudarle a reunir 
la información de instalación que será importante 
para la planificación exitosa del llenado de sus 
encamisados.

¿Cómo se calcula la cantidad de relleno del 
encamisado que necesito?
En primer lugar, determine el diámetro y la longitud 
de la tubería del encamisado y el diámetro de la 
tubería transportadora. Luego llame a Trenton y 
ellos lo ayudaran a determinar el número de galones 
necesarios.
Al colocar Fill-Coat® # 1, Trenton siempre tendrá 
material extra disponible para asegurar un llenado 
completo, y no habra cargos adicionales por el 
material no utilizado.

¿Cuánto cuesta el relleno del encamisado?
Basado en una estimación del número de galones 
solicitados, el número de encamisados y sus 
ubicaciones, la época del año, y otras circunstancias, 
el costo para hacer la obra se le presentará ya sea 
como: 1) un precio global, incluidos materiales, 
entrega e colocación, 2) un precio por galón 
colocado, o 3) un precio por punto de entrega FOB 
del galón (por Fill-Coat® # 2 en tambores de 208 
Lts.).
La Corporación Trenton generalmente proporciona 
a sus clientes tanto un precio fijo por cada galón del 
material de relleno entregado y colocado como por el 
costo total del proyecto.

¿Qué pasa si mis venteos no se encuentran 
cerca de la carretera?
El equipo de Trenton lleva varios cientos de metros 
de manguera para la ejecución del trabajo, si es 
necesario, y los camiones cisternas de Trenton 
tienen gran capacidad para todo terreno.



Trenton ha desarrollado una 
tecnología "portátil" que le permite 
llevar su propia experiencia a una 
gran diversidad de lugares.

¿Cuánto tiempo de espera debo tener para 
el llenado de mis encamisados?
Depende del tamaño del proyecto y la planificación 
del proveedor.
Trenton Corporation mantiene un inventario 
permanente de los materiales de relleno del 
encamisado, posee y mantiene su propio equipo 
para la colocación del relleno y tiene técnicos 
experimentados. Por lo tanto, el tiempo de espera 
se reduce al mínimo con Trenton Corporation, por lo 
general sólo unos pocos días o unas pocas semanas 
como máximo.

¿Se pueden llenar mis encamisados en un 
clima frío?
Sí. Todos los camiones cisternas de Trenton están 
equipados con sistemas de calefacción de auto-
contenido así que se puede mantener la temperatura 
apropiada para su colocación, independientemente 
de la temperatura ambiente. Los termómetros 
ensamblados en el tanque ofrecen un fácil monitoreo 
que permite asegurarse de que la temperatura 
de llenado sea la adecuada para la temperatura 
ambiente.

Algunas veces no hay riesgo inmediato.
Sin embargo, existe: 1) la continúa exposición a la 
corrosión dentro del encamisado, 2) la posible falta 
del cumplimiento de las disposiciones del código 
federal si los encamisados están haciendo tierra, 
y 3) la consideración de que los costos tienden 
a aumentar con el tiempo.

Trenton ha desarrollado una tecnología especial para 
llevar su sistema de bombas, accesorios, válvulas, etc., 
a diferentes lugares fuera de los Estados Unidos.

Décadas  
de innovación  

ahora pueden ser 
llevadas a todo  

el mundo.



Preparación
¿Qué preparación debe hacerse antes del 
llenado?
En primer lugar, comprobar que los venteos se 
encuentren despejados y abiertos en el encamisado.
En segundo lugar, comprobar que los sellos de los 
extremos estén intactos y son capaces de soportar la 
carga.
En tercer lugar, eliminar el agua del encamisado, si 
es posible.

¿Cómo se determina que el venteo está 
despejado?
Sople el aire a través uno de los venteos y deje que 
salga por el otro. Esto le permitirá identificar algunos 
venteos restringidos, pero no todos ellos. El método 
más seguro es excavar, cortar el venteo para 
comprobar el tamaño de los orificios de ventilación 
del encamisado, inspeccionar visualmente el tubo 
de ventilación para asegurarse de que se encuentra 
despejado, y luego volver a colocar el venteo.

Lo ideal sería un un en el extremo superior del encamisado 
y otro en la parte inferior.

Es posible llenar un encamisado con un sólo venteo, pero se 
necesita un equipo especial y experiencia.

Con frecuencia se encuentra agua en el encamisado antes del 
llenado. Trenton ha desarrollado varias tecnologías para eliminar 
el agua antes del llenado. Esta ilustración muestra el aire 
bombeado por el de descarga para forzar que el agua salga por 
el venteo de llenado.

¿Puede llenarse un encamisado que sólo 
tiene un Venteo?
Sí, si el encamisado está seco. Sin embargo, esto se 
logra con considerable dificultad y requiere técnicas 
y accesorios especiales. Si el agua está presente 
es casi imposible llenar un encamisado de un sólo 
venteo. Se recomienda un segundo venteo en todos 
los encamisados.

Si se añade un venteo, ¿sería en la parte 
superior o en la inferior?
Para obtener los mejores resultados, el encamisado 
debe tener un venteo en la parte de arriba en el 
extremo superior y otro abajo en el extremo inferior. 
Sin embargo, los técnicos experimentados de 
Trenton pueden obtener un relleno satisfactorio con 
cualquier combinación de dos venteos.
El método preferido para la adición de un segundo 
venteo es soldándolo o uniéndolo mecánicamente. 
Sin embargo, otros métodos menos elaborados han 
demostrado ser aceptables.



2) Utilizar un camión de vacío para sacar el agua.
Si esto no se hace inmediatamente antes del 
llenado, a menudo el encamisado se puede llenar 
nuevamente de agua.
3) Trenton utiliza una bomba especial para extraer el 
agua del venteo del extremo superior hacia el venteo 
del extremo inferior de manera que no estallen los 
sellos de los extremos.
4) En los casos en que sólo hay un venteo o dos en la 
parte superior, Trenton utiliza una bomba de succión 
con una manguera especial para succionar el agua 
fuera del encamisado.
Para que sea efectivo, la manguera debe alcanzar el 
punto más bajo. 

¿Puede un encamisado llenarse si no se ha 
eliminado el agua?
Sí, pero por lo general hay problemas y es difícil 
conseguir un alto porcentaje de llenado. A pesar que 
el proceso de llenado desplazará la mayor parte del 
agua. En algunos casos, pequeñas cantidades de 
agua pueden quedar atrapadas en el encamisado 
después del llenado.
Si el agua no se elimina del encamisado antes 
del llenado, se recomienda que sea añadido un 
acondicionador de agua para el encamisado, como 
el Pre-Con® de Trenton. Este método neutraliza el 
agua atrapada con el fin de evitar la corrosión.

¿De qué tamaño deben ser los venteos?
Trenton puede realizar el llenado a través de 
cualquier venteo de cualquier tamaño. Sin embargo, 
sería preferible utilizar al menos un tubo de venteo 
de 5 cm de diámetro con al menos una abertura de 
3,81 cm dentro del encamisado en el venteo.

¿Cómo puede una empresa determinar si 
los sellos de los extremos están intactos?
El método más seguro es la inspección visual. Otro 
método es una prueba de aire a baja presión, para 
ver si el encamisado podrá mantener la presión.

¿Qué pasa si el sello no está intacto?
Existen diferentes productos de sellos finales que 
se pueden utilizar para reparar los sellos de los 
extremos dañados o defectuosos.
El sello final Seal-Wrap™ de Trenton tiene ventajas 
para el reemplazo o la reparación de los sellos 
existentes y para nuevas construcciones.

¿Cómo se elimina el agua de un 
encamisado?
Hay cuatro métodos básicos para la eliminación de 
agua:
1) Excavar los extremos, retirar los sellos de los 
extremos, drenar el agua del encamisado, e instalar 
nuevos sellos finales.

Trenton Pre-Con® reduce la corrosión que podría causar el agua 
que queda en el encamisado.

Un producto exclusivo de Trenton:
Acondicionador de agua 
para encamisado Pre-Con® 
A veces, pequeñas cantidades de agua quedan 
atrapadas en un encamisado después de que se 
haya llenado. Pre-Con® de Trenton es un inhibidor de 
la corrosión que se vierte en un encamisado antes 
del llenado para neutralizar el agua atrapada y evitar 
la corrosión.
El proceso de añadir un inhibidor de corrosión al 
encamisado antes de llenarlo fue desarrollado 
y patentado por Trenton Corporation bajo la Patente 
de EE.UU. # 4,469,469.



Colocación
¿Es posible que una presión de llenado 
excesivo del encamisado cause fugas en los 
sellos de los extremos?
Si es posible, dependiendo del material utilizado para 
el sello del extremo, la eficacia con la que hayan sido 
colocados, la presión alcanzada en el llenado, y la 
habilidad de los técnicos al realizarlo.
Los camiones cisternas están equipados con un 
medidor de presión para que la presión de llenado 
pueda controlarse, además el personal de Trenton 
tiene experiencia en trabajar con presiones de flujo.

¿Qué sucede si existe fuga en un sello del 
extremo o en las tuberías transportadoras 
durante el llenado?
A veces una fuga es detectada al ver que el relleno 
sale a la superficie. Cuando eso sucede, se detiene 
inmediatamente el proceso de llenado y se proporciona 
un tiempo pertinente para que el material de relleno 
se asiente en el suelo y forme su propio sello. Los 
empleados experimentados de Trenton están atentos 
a la presión del relleno para minimizar la posibilidad de 
fugas, pero también tienen experiencia en cómo hacer 
frente a las fugas cuando estas suceden. Un llenado de 
encamisado realizado por Trenton también tendrá una 
amplia fuerza laboral en la cuadrilla de trabajo a cargo 
del llenado, ya que ésta observa continuamente cada 
extremo del encamisado en busca de fugas. Además, 
los empleados de Trenton cuentan con el equipo y la 
experiencia para limpiar y eliminar cualquier material 
que pueda haber salido a la superficie.

¿Cómo sabe cuando el encamisado este lleno? 
Una medida importante de un llenado exitoso es 
“el porcentaje de llenado”. Cualquier porcentaje de 
llenado para un encamisado individual puede ser 
inferior o superior por una variedad de razones, tales 
como un estimado equivocado de galones, longitud 
inexacta del encamisado , espesor desconocido de 
recubrimiento, número desconocido de espaciadores, 
materiales extraños en los encamisados (tales como 
el barro), fugas en la tubería de transporte o sellos 
de los extremos defectuosos. Esta variabilidad de 
los encamisados individuales es la razón para usar 
un porcentaje de llenado promedio. Una cuadrilla de 
trabajo con experiencia y habilidad para el llenado 
deberían tener un porcentaje promedio de llenado 
entre un 85 y un 100%.
El relleno para el encamisado que sale del venteo de 
descarga es sólo un indicador parcial del porcentaje 
de llenado. El agua o el aire pueden quedar atrapados 
en el encamisado, por lo que es muy importante 
esperar y dejar que el relleno se asiente después de 
ver que se encuentra en el venteo de descarga. En 
casi todo el llenado de los encamisados es necesario 
añadir más relleno después de esperar un tiempo 
pertinente para que el relleno se enfríe y se asiente.
Si no se ha eliminado el agua antes de llenar el 
encamisado, la mayor parte de ella será empujada por 
el material de relleno. Antes de que el agua deje de 
salir y el material de relleno del encamisado comience 
a salir, a menudo hay una mezcla de material de 

Antecedentes:
Difícil acceso

Incluso después de conducir una milla atravesando el 
monte, el único acceso al encamisado era a 182,88 m del 
camión cisterna, por una colina muy empinada, a través 
de un río de 18,28 m de ancho, y a través de otros 
91,44 m hacia el venteo del encamisado. Fue necesario 
utilizar un camión adicional para llevar una manguera 
extra, la tubería de acero rígido, tambores flotadores, 
y un bote.
La manguera se encadenó por la orilla del río y se conectó 
a la tubería rígida de 5 cm, que se utilizaba para cruzar el 
río. La tubería fue apoyada en los tambores flotadores (se 
unieron tambores de 208 Lts.). Esto se hizo de manera 
que el agua del río no enfriara el material de relleno del 
encamisado y ocasionara que se solidificara durante 
el llenado. Los 91,44 m restantes para el venteo del 

encamisado fueron alcanzados con la manguera flexible 
de llenado estándar del encamisado.
Debido a la longitud de la manguera requerida, al final 
se utilizó una técnica de llenado por gravedad, drenando 
la manguera al mismo tiempo con el fin de reducir al 
mínimo el desperdicio de material. A ambos lados del río 
se encontraban válvulas especiales de cierre para evitar 
cualquier posible derrame en el río.

Abajo de una colina y cruzando el río



Documentación
¿Qué información se debe esperar del 
instalador después de que se realice el 
trabajo?
Con los gobiernos cada vez más atentos 
a la integridad verificable de las tuberías, es 
imprescindible una documentación clara y completa. 
Los servicios públicos deben probar que sus tuberías 
están protegidas. Como parte de su detallado 
proceso estandarizado de llenado de encamisado, 
Trenton mantiene y proporciona registros completos 
que pueden ser utilizados por los servicios 
públicos para documentar que sus encamisados 
han sido llenados y protegidos profesionalmente. 
La información sobre la ubicación, porcentaje de 
llenado, condiciones observables de los sellos de 
los extremos, y los detalles del proceso de llenado 
son suministrados al cliente en un informe bien 
organizado.

Trenton ha desarrollado Seal-Wrap™ para el sellado de 
los extremos de la tubería del encamisado para la tubería 
transportadora. Una gran ventaja del sellador de los 
extremos Seal-Wrap ™ de Trenton es que se puede utilizar 
cuando el encamisado y la tubería transportadora no son 
uniformemente concéntricas.

relleno y agua, y se necesita de experiencia para 
determinar el momento de cuando hacer una pausa, 
cuando bombear, y cuándo parar.

¿Qué ocurre si mis necesidades de relleno 
son más altas de lo estimado?
Debido a que muchos factores pueden afectar la 
exactitud del porcentaje estimado de llenado, es muy 
importante tener, relleno listo adicional en el lugar de 
trabajo para asegurar un llenado completo. Trenton 
toma muchas medidas para asegurarse de que el 
material adecuado esté disponible en los camiones 
cisternas para completar el llenado. El material 
sobrante se devuelve al almacenamiento de Trenton 
sin cargo alguno para el cliente.

¿Puede una tubería trasportadora retirase 
de un encamisado lleno?
Sí, especialmente si el material de relleno es un 
material a base de cera, que es el estándar en 
rellenos para encamisados de Trenton.

¿El llenado de encamisados corrige a los 
encamisados que hacen tierra?
El llenado del encamisado corregirá a los 
encamisados que descargan a tierras como 
consecuencia de las aguas subterráneas o por la 
condensación, las cuales actúan como un electrolito 
entre la tubería transportadora y el encamisado.
Además, en algunos casos las descargas a tierra 
mecánicas se pueden corregir mediante el llenado. 
Un ligero movimiento o flotación de la tubería 
transportadora después o durante el llenado 
permitirán que un poco de material dieléctrico se 
instale entre los contactos de los metales con el fin 
de reducir o eliminar las descargas a tierra.
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