Sistema de Reparación con Composites Loctite® para
Recipientes a Presión según la norma ISO/TS 24817
Esta innovadora solución para reparar tuberías y recipientes a presión es una alternativa rápida y económica a su
sustitución. El sistema engloba todos los procesos e incluye materiales para la preparación de la superficie, para el
refuerzo y el acabado exterior. Las tuberías y recipientes a presión quedan sellados y reforzados estructuralmente
para soportar altas presiones, temperaturas extremas y resistir el ataque químico durante 20 años.

Áreas de aplicación

Ventajas

•
•
•
•

• No es necesario sustituir las tuberías.
• Las reparaciones se hacen in situ.
• Se puede certificar la durabilidad de las reparaciones hasta 20
años.
• Soluciones específicas diseñadas según las necesidades de la
reparación. Incluyen el cálculo de la reparación, la formación y
certificación de los operarios necesaria para llevarla a cabo.

Sistema de reparación para tuberías y recipientes a presión.
Tuberías con corrosión exterior y/o interior.
Tuberías sometidas a desgaste mecánico y/o ataque químico.
Partes de las tuberías con geometrías complicadas: codos,
uniones en T, reductores y bridas.
• Refinerías y plantas petroquímicas, centrales energéticas,
plantas de tratamiento de aguas, etc.
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ISO/TS 24817 certificado por Germanischer Lloyd:

• Sistema de Reparación con Composites Loctite®.
• Herramienta de cálculo.
• Programa de formación para los aplicadores
certificado.

Más información en: www.loctite.es/tuberias
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El Sistema de Reparación con Composites Loctite® se ha desarrollado específicamente para cumplir con
los requisitos de la normativa ISO/TS 24817.
El sistema consiste en:

