
 
 

 
     

 
 
 

 
 

USOS DE LAS CINTAS AUTOADHESIVAS DE GRAFOIL PARA ROSCAS 
 
Las cintas autoadhesivas lisas elaboradas con grafito flexible marca GRAFOIL® se han desarrollado para fabricar 
muy fácilmente sellos para roscas. Estas cintas son insensibles a la presión, en el interior de la rosca, y tienen 
todas las características de excelente sellado y universalidad de uso de los demás productos de GRAFOIL. 
 

PROPIEDADES 
Temperatura Continua de Operación: 
-240º C hasta +2760º C en atmósferas inertes ;  

hasta 525º C al aire y oxígeno ; hasta 700º C en vapor 

Grafoil grado GTB con inhibidor de corrosión 
 

INSTALACION 
1- Limpie los filetes primero con un cepillo de alambre, después lave con un 

solvente adecuado y deje que seque. 
2- Para determinar el largo correcto envuelva el tape (una capa) alrededor de la 

cañería permitiendo una pequeña superposición de los extremos de 
aproximadamente 0.8 mm. (paso 1). 

3-Retire el tape, cortando el largo adecuado, 
(paso 2). Sea cuidadoso para evitar que el tape se pegue sobre sí mismo. 
4- Para roscas derechas aplique el tape en el sentido de las agujas del reloj. 

Para las roscas izquierdas,aplíquelo en el sentido contrario a las agujas del 
reloj. 

5- Para el mejor sellado permita que el tape sobresalga levemente del primer 
filete. 

6- Presione suavemente contra el fondo de los filetes. No presione los filetes a 
través del tape. 7- Enrosque la unión cuidando de no arrastrar el tape. 

  
 

GRADOS Y DIMENSIONES PARA USO INDUSTRIAL  
 

Grado “GTH” SIN CORRUGAR 
ESPESOR ANCHO LARGO 

pulg. mm. pulg. mm. pies mts. 
0.005 0.13 0.5 12.7 25 7.6 
0.005 0.13 0.5 12.7 50 15.2 
0.005 0.13 1 25.4 50 15.2 
0.010 0.25 0.5 12.7 25 7.6 
0.010 0.25 0.5 12.7 50 15.2 
0.010 0.25 1 25.4 50 15.2 

También dimensiones especiales a pedido 
Grafoil es una marca registrada de Graftech Int. Holdings (USA) 

 

Fabrica y Distribuye GLASS PACK S.R.L. 
www.grafoil.com.ar           info@glasspack.com.ar 

(54)11-4588-1766 
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