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Cinta de reparación multiusos

1. Tipo de producto
Tangit Fix It es una cinta de reparación multiusos de silicona autofundente que cuando se
enrolla alrededor de una tubería, se une a sí misma creando un sellado impermeable y
hermético ideal para reparaciones temporales de fugas.

2. Campo de Aplicación
−
−
−

Reparación de tuberías, accesorios, mangueras y conductos.
También es adecuado para reparaciones marinas y de jardín.
Apto para aplicar sobre superficies húmedas.

3. Propiedades
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Composición: Silicona.
Resistencia térmica: de -50ºC a +260ºC.
Muy elástico, se estira hasta 3 veces su longitud.
Apto para superficies húmedas.
Sella instantáneamente.
Resiste presiones de hasta 4 bares (PVC, fuga 2mm de diámetro, 12 vueltas
superpuestas).
Para sistemas de presión mantener la temperatura del sistema por debajo de 90ºC.
Desarrolla su máxima fuerza después de 24 horas.
Resistente a rayos UV.
Fácilmente removible sin dejar residuos.

4. Modo de empleo
1. Retirar 5-10 cm del recubrimiento protector.
2. Presionar la cinta firmemente sobre la superficie y envolver la cinta en tubería aplicando
una fuerte tensión. Estirar la cinta 2-3 veces su longitud.
3. Aplicar la cinta sobre al área de la fuga y enrollar en la misma zona por lo menos 12
veces.
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4. Corte la cinta del rollo y termine de envolver superponiendo el extremo sobre la capa
anterior.
5. Cuando se requiera, la cinta fusionada es removible cortándola. Atención: la cinta
envuelta está bajo tensión.

5. Consumo
Los datos ofrecidos en la tabla son aproximados.

Diámetro externo tubería (mm) Número de vueltas

15
25
35
50

12
12
12
12

Número aprox.
(con una cinta de 3m)
10
8
5
4

6. Presentación
Rollo de cinta de 2,5cm x 3 metros.

7. Plazo de validez y almacenamiento
El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en
correctas condiciones de almacenamiento, entre 10ºC y 25ºC, es de 24 meses. Pasado este plazo,
el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un
ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

8. Indicaciones de seguridad
Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en http://mymsds.henkel.com, o a través de
nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido
a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que
quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos
y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra
garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a
estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.
HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100
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