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PermaWrapTM 
Sistema de Reparación de Codos 

 
 

 
Cada manga PermaWrap es cortada, clasificada y numerada en 

la fabrica de  WrapMaster’s y, antes de ser instalada, es 
colocada en seco sobre la tubería para verificar su posición.  

La almohadilla de fijación, la masilla “PermaPutty” y el adhesivo 
“PermaGrip” son colocados según el procedimiento de instalación.  

 

 
Se remueve la capa protectora de la almohadilla para luego 
colocar la manga sobre la misma, según procedimiento de 

instalación. 

Utilizando los sujetadores Velcro suministrados en el kit, se aprieta 
cada manga con la barra de torque según el procedimiento de 

instalación.  

 
Se remueve el exceso del adhesivo PermaGrip y PermaPutty de 

cada borde y se colocan las demás mangas, numeradas en 
secuencia, según procedimiento de instalación.  

Al colocar la ultima manga, asegure limpiar cuidadosamente el 
exceso del adhesive y la masilla.  
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Es recomendable limpiar la instalación con solvente y un trapo. 

Si se está reparando corrosión en una zona de soldadura 
circunferencial, es recomendable utilizar una manga PermaWrap 

y efectuar una instalación según procedimientos para este 
producto.  

 

 La foto demuestra las mangas PermaWrap al lado de la reparación 
del codo. El vacío de la zona del cordón de soldadura se llena con 

masilla de alta densidad PermaPutty y se colocan 2 mangas 
PermaWrap en las zonas a reforzar.  

 

 
Esta foto demuestra varias mangas, una al lado de la otra, 

utilizadas para reforzar una amplia zona de corrosión.  
 
 

Esta foto demuestra la reparación final en la zona del codo, en 
donde se destacan las 2 mangas PermaWrap montadas por 
encima de la zona de soldadura circunferencial, las cuales 

refuerzan dicha zona.  
 
 

 
• Detectable por “Cochino Inteligente” • Sin Cerrar la Línea • 

• Sin Trabajos de Soldadura • Sin Equipos Pesados •  
• Disponible desde 4" hasta 56" • Reparación Permanente •  
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