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CINTA PTFE 

 

FUNCIONALIDADES 
 

Cinta 100% de P.T.F.E. crudo, que realiza la estanqueidad de los racores roscados 
metálicos de todo tipo y facilita su desmontaje. 
� Estanqueidad de los circuitos de agua. 
� Estanqueidad de los circuitos de agua destinada al consumo humano (agua potable). 
� Estanqueidad de los circuitos de agua caliente y fría en sanitarios (ECFS) y en calefacción. 

 

Etiquetas y Acreditaciones 
 

- Conforme con la norma EN 751-3: «materiales de estanqueidad para racores roscados en 
contacto con los gases de la 1ra, 2da y  3ra familia y con agua caliente – Parte 3: cintas de 
PTFE no sinterizado». 
- Materia prima incluida en las listas positivas (esquema sinóptico 8): puede entonces ser 
utilizada en los circuitos de agua destinada al consumo humano (agua potable). 

Características técnicas 

Designación Cinta PTFE estándar Cinta PTFE para groesos diámetros 

Color Blanco Blanco 

Ancho 12 mm 19 mm 

Espesor 0.075 mm 0.2 mm 

Densidad – Masa superficial 0.4 0.4 

Masa superficial 30 g/m² 80 g/m² 

Clasificación según la norma 
EN 751-3 

F: roscas finas (DN ≤ 10) 
es decir para racores de hasta 3/8’’ (12 x 
17) 

G: roscas bastas (10< DN ≤ 50) 
es decir para racores de 3/8’’ (12 x 17) a 
2’’ (50 x 60) 

Naturaleza de las roscas Conveniente para racores cónico/cilíndrico y cónico/cónico (ISO 7-1) 

Presión máxima / temperatura 
máxima 

15 bar y 120°C en el agua (aditivada o no). 
La materia P.T.F.E. sola tiene una buena estabilidad dimensional de –260°C a 
+260°C. 

Puesta a presión Inmediata. 

Propiedades organolépticas No modifica el sabor del agua. 

Inercia química. Insensible a los microorganismos, los aditivos y las aguas con lejía. 

Reposicionamiento No 
(Cuidado, por ejemplo, con la presencia cercana de válvulas que, durante la 
manipulación, podrían ocasionar un movimiento de los racores). 

Desmontaje Fácil. 

 
Aplicación 

 

Preparación 
 
� Los racores deben estar limpios, secos y desengrasados. 
 

 



La Ficha de datos de seguridad está disponible en Internet en www.quickfds.com. Las informaciones presentes en esta ficha técnica son 
proporcionadas de buena fe y son los resultados de las mediciones realizadas en nuestro laboratorio. Dado el número de materiales, las 
diferencias de calidad y la diversidad de los métodos de trabajo, recomendamos a los usuarios realizar pruebas previas en las condiciones 
efectivas de empleo. 
El presente documento puede ser modificado en función de las evoluciones de los productos o del estado de nuestros conocimientos sin 
previo aviso, por lo cual le recomendamos verificar, antes de toda aplicación, que se trata de la última versión. 
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Modo de empleo 
 
� Enrollar la cinta alrededor de las roscas macho, en el sentido del atornillamiento, realizando un traslapo de 50%. 
� No ejercer tensión fuerte en la cinta durante el enrollamiento. 
� Al final del recubrimiento, recortar y doblar la cinta sobre las roscas. 
� Aplicar un pretensado comprendido entre 50 y 150 N.m según la aplicación. 
� Restablecimiento de la presión inmediato 
 

Consumo 
 
Número aproximado de racores 
realizados con un metro de cinta 

Cinta de 12 mm de ancho Cinta de 19 mm de ancho 

3/8’’ 8 - 

1’’ - 5 

 

Astucia 
 
 
 
La sujeción de la bobina, como está indicado en el dibujo de arriba, evitar desenrollar demasiada 
cinta durante la aplicación. 

 

 

 

Almacenamiento 
 
A 20°C, la duración de conservación del producto en su embalaje original cerrado es de 10 años. 
 
 


