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ACCESORIOS PARA PURGA

N° de item Descripción Unidad Tamaño
RG350204 Papel soluble en agua Rollo 230 mm x 50 m
RG350205 Papel soluble en agua Rollo 390 mm x 50 m
RG350206 Papel soluble en agua Rollo 520 mm x 50 m
RG350202 Papel soluble en agua Paquete (500 hojas) 430 x 560 mm
RG350203 Papel soluble en agua Paquete (250 hojas) 390 x 560 mm
RG350209 Cinta hidrosoluble Rollo 25,4 mm x 91 m

N° de item Tamaño Zona libre de adhesivos
RG350211 63 mm x 22 m 2.5“ x 75` 25 mm
RG350212 101 mm x 22 m 4.0“ x 75` 50 mm

N° de item Descripción Tamaño
RG350213 Cinta de aluminio EZ Tape 50 mm x 20 m

Papel soluble en agua 

Cinta EZ Zone 

Cinta de aluminio EZ Tape 

Está hecho de carboximetilcelulosa sódica y fibras de madera y se disuelve 
inmediata y completamente en agua y en la mayoría de los líquidos. Es 
100% biodegradable y no deja residuos en la tubería. 

• Forma un excelente aislamiento para los gases nobles
• Ahorro de costes debido al menor consumo de gas, ya que el papel se 

coloca muy cerca de la zona de soldadura, lo que significa que se nece-
sita menos gas de protección para sustituir el oxígeno de la cámara de 
purga.

• Se puede fijar fácilmente a la pared interior de la tubería con el cinta ad-
hesiva Aquasol soluble en agua, formando así una barrera hermética

La cinta EZ Zone es una cinta de enmascara-
miento de gas de purga que sella el espacio 
de soldadura entre los tubos, minimizando la 
pérdida de gas durante el proceso de purga. 
Gracias a la zona central libre de adhesivos, 
es posible soldar sin contaminar. 
• Sin halógenos ni fluorocarburos
• Resistente al calor
• Reduce el tiempo de limpieza de las tuberías 

y la cantidad de gas utilizada
• Mejora la seguridad en su lugar de trabajo 
• Resistencia al calor hasta 260 °C 
• Temperatura mínima de aplicación: -12,5 °C

La cinta EZ es una cinta de aluminio tradicional que se utiliza para sellar 
las medidas c- durante el purgado, así como para sellar los extremos de 
las tuberías para el transporte. Está recubierta con un sistema de adhesivo 
acrílico resistente al calor contra las altas fuerzas de cizallamiento. 
La cinta puede utilizarse en muchas otras aplicaciones tradicionales, como 
el sellado de tuberías para sistemas de calefacción o aire acondicionado. 
También es una excelente barrera de vapor. 
• Libre de halógenos y totalmente revestido con adhesivo acrílico
• La película blanda se adapta bien a las superficies irregulares 
• Adecuado, por ejemplo, como barrera de vapor para el  

sellado de tuberías 

Presa de gas de purga con baja permeabilidad al 
aire para todos los diámetros de tubería 

Soldadura limpia y sin impurezas 

Cinta adhesiva de aluminio resistente al calor 

Zona sin 
adhesivos

Adhesivo


