BOLETIN TECNICO
¿NECESITAS PROTEGER TUBERIA ENTERRADA?
PROTAL 7200 CUMPLE CON EL ANEXO #6 DE LA ANH
SPEED REPRESENTACIONES S.R.L., es el representante exclusivo para Bolivia de la línea PREMIER COATINGS

PROTAL 7200 100% SOLIDOS
La pintura PROTAL 7200 de la línea PREMIER COATINGSDENSO es la indicada para protección de cordones de
soldadura, uniones soldadas en tubería, reparaciones de FBE
o recubrimiento anticorrosivo principal en tuberías y otras
estructuras metálicas, recubrimiento de sacriﬁcio en uniones
y cuerpo de tuberías para servicios de perforación
direccional, rehabilitación de algunos recubrimientos
existentes, etc.
Se aplica de manera manual (brocha, rodillo), o por rociado
(Airless Spray)

BENEFICIOS

SERVICIO DE PINTADO

•Rápidos tiempos de secado al tacto y para instalación.
•Alta resistencia a temperatura hasta 203°F (95°C)
•Alto cuerpo (hasta 50 mils / 1270 micrones en una capa)
•Excelente adhesión al sustrato metálico, al FBE y otros
•Alta Resistencia a la abrasión para aplicaciones de
perforación direccional.
•Puede ser usado como recubrimiento adicional resistente a
la (ARO)
•Seguro y ambientalmente amigable.
•No apantalla la protección catódica.
•Puede ser aplicado con brocha, rodillo, almohadilla
aplicadora o por rociado (Airless Spray).
•Disponible en una gran variedad de opciones de empaque.
•Cumple con especiﬁcaciones AWWA C-210-92.

SPEED REPRESENTACIONES, Brinda el servicio de
pintado:
 Preparación superficial a metal casi blanco SSC-SP10.
 Aplicación del PROTAL 7200 100% solidos.
 Ensayo post aplicación del sistema de recubrimiento,
mediante Holiday.

ANTECEDENTES DE OTROS PROYECTOS
En los últimos años, Speed Representaciones, realizó la
provisión de alrededor de 75.000 litros de pintura, para
más de un centenar de proyectos en todo Bolivia, para la
protección anticorrosiva de tuberías desnudas, cordones
de soldadura, cambio de revestimiento, uniones soldadas
en tubería, soldaduras cadweld, reparaciones de FBE o
recubrimiento anticorrosivo principal en tuberías y otras
estructuras metálicas:





GASODUCTO: Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY).
GASODUCTO: GAA (Gasoducto al Altiplano).
GASODUCTO: GCC (Gasoducto Carrasco Yapacani).
GASODUCTO: Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY).

