
*  El espaciado recomendado para la tubería portadora de 
acero es de 6 a 8 pies. (Generalmente, la longitud de la tube-
ría de revestimiento, dividida por 6 +2 = nro. de separadores.) 
Espaciado recomendado para el tipo de tubería de PVC (Bell & 
Spigot) = 3 separadores por unión. CCI se reserva el derecho 
de recomendar el espaciado de acuerdo con la aplicación.

Información de Pedidos

Para colocar una orden, tenga por favor a la mano la siguiente 
información:

•   Material de espaciador de revestimiento
     (Acero al carbono, acero inoxidable, o polietileno)
•    Ancho del espaciador, número de modelo, etc.
•    Tipo de tubo portador
 - Diámetro de tubo portador
 - Diámetro exterior de la campana (si es el caso)
•    Diámetro interior del tubo de revestimiento
     (o espesor de pared de revestimiento)
•    Configuración:(Ver dibujos a la izquierda)
     Estándar (solamente campana transparente) 
     Centrada
     Centrada Sujetada
     Estándar Sujetada 
     Agrupada
•   Información adicional (para tubos múltiples, diseños agrupados)
•   Cantidad de espaciadores
    Modelo y cantidad de sellos de extremo

Para las especificaciones técnicas detalladas,  
visite nuestro sitio web  en:

o llame al:

GARANTÍA 
CCI PIPELINE SYSTEMS garantiza todos sus productos  
contra defectos en material y mano de obra por un periodo de 
un año a partir del recibo del pedido. No existen otras garan-
tías, expresas o implícitas. El cliente asume toda la responsa-
bilidad en el manejo, uso y aplicación de nuestros productos.

Sitio Web: www.ccipipe.com  •  Correo electrónico: sales@ccipipe.com
1058 O’Neal Drive • Breaux Bridge, LA  70517

800-867-2772
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• Separadores de alta resistencia de dos piezas en acero al carbono o acero inoxidable con duraderas guías  
       de polímero relleno con vidrio.

• Disponible con un ancho de 8 y 12 pulgadas. (se recomienda para tuberías de 8’’ a 36’’ de ancho)

• Rápida y fácil instalación en aplicaciones de concreto, PVC, hierro dúctil, polietileno y cruces con  
      revestimiento de acero.

• Los separadores están forrados con PVC acanalado estándar (alternativa de EPDM) para evitar el contacto 
      eléctrico entre la tubería

      portadora y el separador metálico.

• Los separadores de acero al carbono se fabrican a partir de acero decapado engrasado y luego recubierto  
      con un termoplástico con base de copolímero unido por fusión para una superior resistencia a la abrasión y
      protección ante la corrosión.

• Los separadores para uniones de campana y espiga, o para aplicaciones de gran diámetro, están diseñados 
      y fabricados para garantizar un margen de apoyo adicional. 

• CCI Pipeline Systems tiene la experiencia para diseñar y fabricar virtualmente cualquier configuración de  
      separadores de tuberías, incluyendo conjuntos de multiportadoras dentro de una sola tubería de revestimiento.

Separadores de Acero al Carbono y de Acero Inoxidable

Kit termorretráctil de alta dilatación con borde de apoyo. 
Fabricado con un exclusivo sistema de cierre a presión “Snap-
Fit” y con un pigmento señalizador de la temperatura, que 
cambia cuando alcanza la temperatura adecuada. La instala-
ción es simple y se eliminan las dudas para el instalador.

Modelo CSK

Sello de caucho de neopreno envolvente para extremos. 
Diseñado para instalaciones en el campo, en las que la tubería 
portadora se instaló dentro de una tubería de revestimiento. 
Consiste simplemente en envolver el sello alrededor de la tubería 
portadora y de la tubería de revestimiento, y luego comprimir las 
cintas adhesivas para formar un sello. La instalación se completa 
cuando se coloca y aprieta la abrazadera de acero inoxidable.

Modelo ESW

Sello de caucho de neopreno imperceptible para extremos. 
Se instala fácilmente mientras se tira de la tubería portadora 
a través de la tubería de revestimiento. El proceso de instala-
ción se completa con la colocación de abrazaderas de acero 
inoxidable en la tubería portadora y en la de revestimiento. 
Este sello de extremo posee una excelente resistencia quími-
ca y mantiene una buena flexibilidad.

Modelo ESC

Espaciadores de Tubería de  
Revestimiento y Sellos de Extremo

ESPACIADORES DE POLIETILENO

• Moldeados mediante inyección de polietileno de alta 
densidad.

• Proporciona una alternativa económica a los espa-
ciadores metálicos para revestimientos.

• Excelente resistencia dieléctrica y baja absorción 
de humedad que proporciona pérdidas mínimas de 
corrientes sin afectar la protección catódica.

• Alta resistencia al impacto y excelentes caracte-
rísticas de fricción hacen que los espaciadores de 
polietileno sean una norma en la industria de los 
oleoductos en las uniones mecánicas, uniones suje-
tas, uniones a tope, y uniones soldadas de tubo.

VENTAJAS
vs.  patines de madera forrados:

• Los espaciadores de tubería de revestimiento le ahorrarán tiem-
po y mano de obra - se instalan muy rápido por un solo trabajador 
y se ajustan muy fácil en campo.

• El desempeño y la confiabilidad de los espaciadores de reves-
timiento son muy superiores. Los espaciadores proporcionan 
aislamiento eléctrico, no se pudren ni se asientan, soportan 
uniformemente el peso del tubo portador, protegen contra la 
corrosión a largo plazo, no requieren de relleno de revestimiento, 
y se deslizan fácilmente para instalarse.

Modelo CSK

Juego de sello de revestimiento termo-contráctil 
Canusa, una poliolefina reticulada irradiada con 
adhesivo de masilla agresivo; se ajusta a cual-

quier perfil

Modelo CSP

Espaciador de revestimiento de polietileno, 
inyección moldeada de alta densidad con varias 

alturas de ajuste disponibles para diferentes 
perfiles de tubo portador o de revestimiento

Modelo CSC

Espaciador de revestimiento en acero al carbo-
no, recubrimiento de copolímero termoplástico 
unido por fusión con correderas de polímero 

relleno de vidrio

Modelo CSS

Espaciador de revestimiento de acero inoxi-
dable, con correderas de polímero rellenas de 

vidrio

Modelo ESW I ESC

Sello de extremo de neopreno para 
enrollar o cubrir, con franjas de 

acero inoxidable

Sellos de Extremo


