¡Mas rápido, más seguro, mejor y dura más!

Larga duración para tuberías
El sistema FibaClad de FTI es ideal para
tuberías,
utilizando
secciones
rectas,
preformadas y accesorios, junto con nuestros
productos complementarios FibaRoll y FibaGel,
para sellar completamente protuberancias y
áreas de soporte. Esta solución combinada
proporciona un sistema completo de sellado,
capaz de evitar la entrada de agua y, por lo
tanto, mitigar la corrosión bajo aislamiento
(CUI).

Ventajas
•Aumento de la integridad a largo plazo, con
costos de mantenimiento reducidos.
•Para aplicaciones calientes y criogénicas.
•Excelente diseño y sellado para evitar la
entrada de agua que conduce a la corrosión
bajo aislamiento (CUI).
•Costos de mano de obra reducidos para la
adaptación.
•Aplicable para tuberías de ½ "a 40" de
diámetro.

Secciones preformadas de FibaClad
Se pueden fabricar para todos los tamaños de tuberías y
espesores de aislamiento, desde tuberías de ½ "hasta
40".
Los accesorios FibaClad vienen en dos mitades y están
sellados con nuestro propio sellador y adhesivo
FibaBond. La simplicidad del sistema garantiza tiempos
de aplicación mínimos, con un ahorro de mano de obra
del 30% sobre el revestimiento de acero inoxidable. El
uso de FibaBond en áreas de unión superpuestas
proporciona una mayor resistencia mecánica y evita la
entrada de agua. Y la naturaleza robusta de FibaClad
prácticamente elimina el daño mecánico debido al tráfico
peatonal o al impacto accidental en las tuberías.

Larga durabilidad para los buques

Las ventajas del sistema FibaClad de FTI también se pueden aplicar
a los buques calientes o criogenicos; Usando dibujos isométricos,
podemos fabricar paquetes de recipientes FibaClad a medida para
tanques de balas, columnas, esferas, tanques de almacenamiento
cilíndricos, etc.
Nuestros productos complementarios FibaRoll y FibaGel se utilizan
para sellar áreas tales como accesorios y bases de elevación,
soportes y líneas de instrumentos. Cada paquete de recipiente
FibaClad está diseñado para adaptarse a los numerosos factores
como: condiciones ambientales, el tipo de buque, la temperatura de
funcionamiento y el diseño de estructuras de soporte para hacer
frente a la expansión térmica.

Principales características y beneficios
• Diseño a medida de los componentes de FibaClad
para cada recipiente individual
• Mecánicamente fuerte (soporta el tránsito peatonal)
con buena resistencia a la flexión y a la tracción
• Aumento de la integridad a largo plazo, con costos de
mantenimiento reducidos
• Para aplicaciones calientes y criogénicas
• Excelente diseño y sellado para evitar la entrada de
agua que conduce a la corrosión bajo aislamiento (CUI)

FibaRoll
El revestimiento moldeable original de FTI FibaRoll es un plástico reforzado con fibra de vidrio
(GRP), curado por exposición a la luz natural o mediante el uso de halogenuros metálicos o fuentes
de luz artificial LED que no emiten ninguna radiación dañina.
Aplicación
Generalmente se utiliza en un 5-10% de un proyecto en áreas donde FibaClad, nuestro producto de
revestimiento de aislamiento de GRP entregado pre-curado en el mercado, no puede ser utilizado.

FibaRoll se utiliza para sellar terminaciones complicadas, áreas de choque de tuberías y accesorios
no estándar. Es excelente por sus características de moldeabilidad, sellando las áreas más
desafiantes. El mecanismo de curado no se ve afectado por la temperatura ambiente: FibaRoll
puede curarse a menos 15 °C a diferencia de muchos polímeros, el ingrediente de curado es muy
estable hasta que se expone a la luz, podría llegar a curarse hasta en menos de 60 minutos.
FibaRoll se puede almacenar a temperaturas inferiores a 25 ° C durante doce meses. Este
producto ha sido especificado por los principales supermajors de petróleo y gas y CINI para revestir
y sellar materiales de aislamiento desde 1995. FibaRoll generalmente se especifica en el rango de
temperatura de -160 ° C a + 135 ° C para evitar el aumento de calor y la corrosión bajo aislamiento
(CUI ) FibaRoll se ha aplicado con éxito en climas muy fríos como Sakhalin, Rusia (400,000 m2),
climas húmedos como plantas petroquímicas de Singapur / China (350,000 m2) y, por supuesto,
Europa y Medio Oriente. La base instalada totaliza más de un millón de metros cuadrados solo para
Shell, y el producto atrae a nuevos usuarios cada año.

Tipos de Fibaroll
FibaRoll FR M1

Fibaroll VECR

Este grado ha sido desarrollado específicamente por sus
propiedades contra incendios y humos, con el fin de
satisfacer las necesidades de los mercados marinos de
petróleo y gas, así como algunos de los requisitos más
estrictos de petróleo y gas en tierra firme. FibaRoll FR M1
es difícil de encender, tiene un tiempo de combustión
corto, se auto extingue y tiene niveles bajos de humo. El
sistema no contiene halógenos y, por lo tanto, cuando se
quema no libera gases tóxicos ni humo negro denso. Las
Pruebas de fuego independientes aprobadas con éxito
incluyen: ASTM E84 15/50, Epiradiateur Test NFP92-501
M1, IMO A653 e IMO MSC 61 y BS476. FibaRoll VEFR y
VECR VEFR es una versión de alta temperatura del grado
FR M1 principal, con propiedades de fuego y humo
altamente desarrolladas, pero que posee una mayor
resistencia a la temperatura hasta 135 ° C.

Tiene menos aditivos ignífugos y fue desarrollado para
proporcionar una excelente resistencia a la corrosión y a
los productos químicos combinada con resistencia
mecánica. Muchos revestimientos y cintas ordinarios
fallan simplemente por daños mecánicos. Las
aplicaciones típicas incluyen la protección de tuberías
enterradas y soldaduras de campo, protección de acero y
concreto contra productos químicos y protección en áreas
de soporte de tuberías.

FibaBond: unión y sellado
Nuestro adhesivo y sellador de polímero elastomérico patentado FibaBond tiene altas cualidades adhesivas y está
diseñado principalmente para la unión y sellado de secciones y accesorios de FibaClad. También mantiene esas
propiedades de alta adhesión donde se requiere FibaClad para adherirse a acabados de acero o pintados. Es
versátil en una amplia gama de aplicaciones. Tiene una alta adherencia inicial, es resistente a la deformación y
permanece sin movimiento.
FTI ha desarrollado tres grados de FibaBond para cumplir con todas las aplicaciones de FibaClad. Nuestro producto
original y primer grado de adhesivo:
FibaBond, se utiliza en aplicaciones donde la temperatura ambiente es de 5 ° C o más.
FibaBond 2k se utiliza cuando el adhesivo debe aplicarse a una temperatura ambiente inferior a 5 ° C y puede
utilizarse hasta -5 ° C.
FibaBond HT para aplicaciones a altas temperaturas, se utiliza con tapas finales FIBAClad VEFR que pueden
resistir temperaturas de hasta 135 ° C.
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Todos los grados FibaBond están
diseñados para ser flexibles y hacer
frente
al
movimiento
térmico
dinámico.
Libre de solventes y disocianatos.
Buen rendimiento contra los rayos
UV y a la intemperie.
Se adhiere fácilmente a los acabados
de acero o pintado.
Tiempos de curado rápidos, incluye
grados que curan hasta -5 ° C .

Sistemas de protección contra incendios
pasivos (PFP) de FTI: protección total, riesgo
reducido y costos

Contáctanos
Ventas: (55)5879 7553
(55)5879 0716
www.aislante.com.mx
ventas@aislante.com.mx
www.facebook.com/latinexports
*CONSULTE NUESTROS VIDEOS
https://www.aislante.com.mx/productos/fti.html

