
Polywater®

ADHESIVOS   |    LIMPIADORES    |   LUBRICANTES   |   SELLADORES

Beneficios del Producto 
•
 

Duradera:
 plazo para activos de 

infraestructura.

• Fácil Aplicacción:
rápida y eficiente.

• Espuma de Celda Cerrada:
Bloquea hasta 6,0-6,5 m de
columna de agua.

•

 

Uso Múltiple:
ser utilizados en múltiples sellos
para reducir costos.  

•

 

Retardante a la Llama: Protege

SELLADORES DE DUCTOS

Tecnologías de Barreras
para la Protección de
Redes de Cables
Subterráneos 
 

Sella Ductos Subterráneos
Los selladores de celda cerrada FST    y ZipSeal    generan una obturación
superior de ductos aún en los ambientes más duros. Sellados duraderos
protegen redes de cables contra el ingreso de agua, gases y alimañas.  

Cartucho ZipSeal reutilizable Bolsa rompible de FST para ductos >125mm

polywater.com  |  +1-651-430-2270

Espuma FST inyectada en ducto

las redes subterráneas contra
excesivo calor e incendios.

Instalación

 FST   & ZipSeal™™

TM
Protección a largo

Cartuchos pueden

TM



ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES:

AVISO IMPORTANTE:

CONTÁCTENOS

+1-651-430-2270 Tel.
+1-651-430-3634 Fax

email: global@polywater.com

que creemos que son confiables. Sin embargo, la integridad y exactitud de la información no está garantizada. Antes de
usar, el usuario final debe realizar las evaluaciones necesarias para determinar si el producto es adecuado para el uso
previsto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con dicho uso. Las declaraciones contenidas
en este documento se hacen en lugar de todas las garantías, expresas o implícitas, incluyendo, pero no limitado a, garantías
implícitas de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular, cuyas garantías están expresamente renunciadas.
La única obligación de American Polywater será reemplazar la cantidad del producto demostrado ser defectuoso. Excepto por
el reemplazo, American Polywater no será responsable de ninguna pérdida, lesión o daño, directo o indirecto, derivado del
uso o la falta de uso adecuado de estos productos, independientemente de la teoría legal afirmada. Lo anterior no puede ser
alterado excepto por un acuerdo escrito por los oficiales de American Polywater Corporation.

11222 60th Street N | Stillwater, MN 55082 USA

Kits Convenientes para el Sellado de Ductos
Todos los componentes para sellar ductos de manera rápida y eficiente
están incluidos en una variedad de presentaciones. 
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POLYWATER FST & ZIPSEAL
No. Catálogo Descripción de Presentación Unidades/Caja

FST-250KIT1 1 - cartucho de 250-ml de FST; 3 - boquillas de mezclado;
4 - tiras retentoras; 1 - 61-cm tira de lija; 1 - par de guantes;
1 - varita de posicionamiento; 1 - toallita saturada
HP-P158ID; 1 - tapón de sellado; 1 - instructivo. 
HERRAMIENTA DE APLICACIÓN DISPONIBLE POR
SEPARADO

1

FST-250KIT 6 - juegos de FST-250KIT1 en una caja 6
FST-250 1 - cartucho de 250-ml de FST; 1 - boquilla de mezclado; 

1 - tapón de sellado
12

MXR-30T-10 Bolsa de 10-boquillas de mezclado para FST-250 1
TOOL-250 1 - herramienta de aplicación para el cartucho FST-250 1

• FST-250: Recomendado para ductos > 50 mm < 225 mm.

• FST-MINI: Recomendado para ductos de 40 cm y menos.

• FST-200BP: Recomendado para ductos > 125 mm.

•

 

ZipSeal: Recomendado para ductos de 40 mm y menos, donde una
rápida remoción es necesaria.

FST-MINI

Los componentes del kit FST-250KIT1

polywater.com

• Adherencia: Se adhiere a una variedad de ductos de PVC, PE, EMT,
fibra de vidrio.

FST-DAM 1 - tira retentora de 61 cm 24
FST-MINI-1 1 - cartucho de 50-ml de FST; 2 - boquillas de mezclado;

6 - discos de espuma; 2 - pares de guantes; 1 - 
instructivo.  HERRAMIENTA DE APLICACIÓN 
TOOL-50-11 DISPONIBLE POR SEPARADO

1

FST-MINI-B6 6 - juegos de FST-MINI-1 en una caja 1
ZIP-50KIT1 1 - cartucho de 50 ml de ZipSeal; 2 - boquillas de

mezclado; 5 - discos ZIP-Disc™; 2 - pares de guantes;
1 - instructivo. HERRAMIENTA DE APLICACIÓN DISPONIBLE
POR SEPARADO

1

ZIP-50KITB6 6 - juegos de  ZIP-50KIT1 en una caja 1
TOOL-50-11 1 - herramienta de aplicación para cartucho de 50 ml 1
MXR-20T-10 Bolsa de 10-boquillas de mezclado para cartucho de 50 ml 1
FSTBP-200B6 6 - bolsas rompibles de  FST para ductos >125 mm 1
FSTBP-200KIT1 1 - bolsa rompible de 200 ml; 1 - par de guantes;

4 - tiras retentoras; 1 - tira de lija de 30 cm
1

FSTBP-200KIT6 6 - FSTBP-200KIT1 en una caja 1
FSTBP-200B20 20 - bolsas rompibles de  FST para ductos > 125 mm 1

Las declaraciones y la información aquí se hacen de buena fe basados en pruebas y observaciones  
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