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HOJA DE DATOS 

 

 

STOPAQ® OUTERGLASS SHIELD XT GREY 
 

 
Información del Producto 

 
Descripción: Stopaq® Outerglass Shield XT Grey es un revestimiento 
compuesto de un tejido biaxial de fibra de vidrio impregnado con una resina 
de poliuretano libre de solventes que cura con el contacto con la humedad. 
 
Stopaq® Outerglass Shield XT Grey se utiliza como protección mecánica 
adicional sobre los sistemas de prevención de la corrosión Stopaq® 
conformados por las cintas Wrappingband y Outerwrap. Puede aplicarse con 
diferentes espesores dependiendo de la resistencia mecánica contra impactos 
que sea necesaria. 
 
Stopaq® Outerglass Shield XT Grey se suministra en rollos envasados al vacío 
para prevenir el curado prematuro de la resina. El material cura al reaccionar 
con humedad o con agua formando una cubierta rígida con una superficie lisa. 
Proporciona resistencia adicional al revestimiento subyacente contra fuerzas 
mecánicas como impactos, abolladuras, cizallamiento. Este material posee 
buena resistencia a sustancias químicas y a la intemperie. Si el revestimiento 
estuviese expuesto a la luz solar, se recomienda aplicar una capa reflectante 
de rayos UV para evitar su decoloración.  
 
Características: 
• Proporciona excelente Resistencia mecánica adicional contra impactos 

sobre el revestimiento subyacente.  
• Resiste un amplio rango de temperaturas durante su aplicación y utilización.  
• Buen rendimiento en ambientes fríos, cálidos, húmedos y químicamente 

abrasivos.  
• Alta Resistencia al envejecimiento, incluso al estar expuesto a temperaturas 

máximas.  
 

Beneficios:  
• De fácil y rápida aplicación 
• Puede aplicarse en superficies secas, húmedas o sumergidas 
• Cura completamente de forma rápida 
• Pre-impregnado, no requiere mezclar componentes en campo 
 
 

Ejemplos de aplicación 
 
Transición de cañería enterrada a aérea: Protección mecánica contra 
impactos, hendiduras y cizallamiento, del Sistema de prevención de la 
corrosión Stopaq® aplicado en salidas de cañería.  
 
Zonas de salpicaduras: Como parte del Sistema de revestimiento anticorrosivo 
Stopaq® en plataformas marinas y pilotes provee resistencia al impacto de las 
olas.  
 
Revestimiento de juntas: Protección mecánica del Sistema de prevención de 
la corrosión Stopaq® aplicado sobre uniones soldadas, contra impactos 
mecánicos, cizallamiento, y hendiduras. 
 
Soporte de cañerías: Protección mecánica del sistema anticorrosivo Stopaq® 
contra hendiduras y rozamientos provocados por movimientos de cañerías. 
 
Cañerías y accesorios: Protección mecánica del Sistema de prevención de la 
corrosión Stopaq® en tuberías, codos, tes, válvulas y bridas contra 
cizallamiento, impactos mecánicos y hendiduras. 
 

 
Propiedades del Stopaq® Outerglass Shield XT Grey 
Color Gris 
Espesor 0,30 mm [12 mils] por capa 
Tiempo de utilización 20 - 30 minutos luego de abierto el envase 
Tiempo de curado Seco al contacto: 1 – 4 horas, dependiendo de 

la temperatura 
Curado completo: 24 horas a 25 °C [77 °F] 

Rango de 
temperatura 

Aplicación: Mayor a +5 °C [41 °F] 
De operación: Hasta +121 °C [250 °F] 

Temperatura de 
deformación por 
calor 

204 °C [400 °F] (ASTM D648) 

Resistencia de 
tracción 

241 MPa [35,000 psi] (ASTM D638) 

Modulo elástico 17 GPa [2.5 x 106 psi] (ASTM D638) 
Resistencia química Acetona, MEK, Tolueno, Gasolina, Alcohol etílico 

entre otros. Para obtener información adicional, 
comuníquese con Stopaq B.V. 

Propiedades del Sistema de revestimiento compuesto por Stopaq® 
Outerglass Shield XT Grey 
Composición 1) Stopaq® Wrappingband CZH, 1 capa 

2) Stopaq® Outerwrap PVC, 2 capas 
3) Stopaq® Outerglass Shield XT Grey (ver abajo) 

Resistencia al 
impacto 

Ensayado *) a 23 °C [73 °F] con múltiples capas de 
Stopaq® Outerglass Shield XT Grey: 
− 0 capas ≥ 15 J [132 in.lbf] 
− 2 capas ≥ 25 J [221 in.lbf] 
− 3 capas ≥ 40 J [354 in.lbf] 
− 4 capas ≥ 50 J [442 in.lbf] 

*) de acuerdo al método de ensayo descripto por ISO 21809-3:2016 
 

Información para Pedidos 
Producto Stopaq® Outerglass Shield XT Grey se encuentra 

disponible en rollos de ancho y largo variable 
envasados individualmente y sellados al vacío. 

Art. Nro.: 
1471 
1472 
1473 

Dimensiones y contenido 
4 in. x 30 ft. [101 mm x 9,1 m] 
6 in. x 60 ft. [152 mm x 18,3 m] 
8 in. x 60 ft. [203 mm x 18,3 m] 

Productos auxiliares Para un curado adecuado y un acabado liso y 
compacto se recomienda la aplicación del Stopaq® 
Compression Foil. 

Art. Nro.: 
1010 

10053 

Dimensiones y contenido: 
250 mm x 170 m [10 in. x 185 yd.] 
500 mm x 170 m [20 in. x 185 yd.] 

Manipulación Consulte la hoja de seguridad para conocer las 
medidas de salud y seguridad laboral. 
Manipule con cuidado, evite impactos y 
movimientos excesivos que puedan dañar el 
envoltorio. Mantenga alejado de la humedad.  
Abra el envase únicamente antes de su aplicación.  

Almacenamiento Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado 
dentro de su envase original. 
Temperatura de almacenamiento +15 a +32 °C [60 a 
90 °F]. Consulte la hoja de seguridad para más 
información. 

Caducidad 1 año desde la fecha de elaboración si se almacena 
correctamente.  
No utilizar si el producto parece endurecido. 

 
  



HOJA DE DATOS  STOPAQ® OUTERGLASS SHIELD XT GREY 

 

 
 

Seal For Life Industries México S de R.L. de C.V. 
Tijuana, México 

USA Tel: +1 858 633 9797 
Mx Tel: +52 664 647 4397 
mexico@sealforlife.com 

Seal For Life Industries - Stopaq B.V. 
Stadskanaal, the Netherlands 

Tel: +31 599 696 170 
Fax: +31 599 696 177 
info@sealforlife.com 

Seal For Life Industries BVBA 
Westerlo, Belgium 
Tel: +32 14 722 500 
Fax: +32 14 722 570 

belgium@sealforlife.com 

Seal For Life India Private Ltd. 
Baroda, India 

Tel: +91 2667 264 721 
Fax: +91 2667 264 724 
india@sealforlife.com 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:  Seal For Life Industries garantiza que el producto cumple con la descripción química y física y es adecuado para el uso indicado en esta hoja de datos siempre que sea utilizado de conformidad con las instrucciones descritas por 
Seal For Life Industries. Debido a que gran cantidad de factores de la instalación están fuera del control de Seal For Life Industries, el usuario deberá determinar la idoneidad de los productos para su fin específico y deberá asumir todo riesgo y responsabilidad al 
respecto. La responsabilidad de Seal for Life se establece en sus Términos y Condiciones Generales de Venta. Seal For Life Industries no ofrecerá garantías adicionales, ya sea de forma expresa o implícita. Toda la información contenida en esta hoja de datos debe ser 
utilizada como una guía y está sujeta a cambios sin previo aviso. Esta hoja de datos reemplaza todas las versiones anteriores que existan de este producto. 
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Instrucciones de aplicación - Preparación 
Medidas de salud, 
seguridad 
ocupacional y 
Ambiental 

Consulte la hoja de seguridad por las medidas de salud y 
seguridad ocupacional y ambiental de acuerdo con las 
regulaciones nacionales. El personal que utilice este 
producto debe utilizar el equipo de seguridad adecuado. 

Herramientas y 
equipamiento 

− Tijeras, Cuchillo, Cinta métrica 
− Botella de agua con atomizador (cuando la 

aplicación no sea sumergida) 
− Rodillo punzante 

Materiales 
adicionales 

El Stopaq® Outerglass Shield XT Grey fue diseñado para 
utilizarse como protección mecánica adicional sobre los 
sistemas de prevención de la corrosión Stopaq® 
compuestos por los productos Wrappingband y 
Outerwrap. Para más información contacte a Stopaq 
B.V.  
Para un curado adecuado y un acabado liso y compacto 
se recomienda la aplicación del Stopaq® Compression 
Foil. 

Acabado Se recomienda el uso de un acabado reflectante de 
rayos UV en caso de exposición la luz solar directa. Por 
ejemplo: revestimiento epoxi de 2 componentes o 
revestimientos de poliuretano. Para más información 
contáctese con Stopaq B.V. 

Condiciones 
ambientales y de 
la superficie 

La superficie debe estar limpia. Se puede aplicar sobre la 
superficie húmeda.  
Tanto la temperatura ambiente como la de la superficie 
debe estar ser superior a +5 °C [41 °F] durante su 
aplicación y curado. 

Condiciones del 
producto 

La temperatura del Stopaq® Outerglass Shield XT Grey 
debe ser superior a +5 °C [41 °F] para su correcta 
aplicación y curado. Expuesto a altas temperaturas, se 
puede enfriar el Stopaq® Outerglass Shield XT Grey para 
extender el tiempo de aplicación. Coloque las bolsas 
cerradas con los rollos en agua helada por 15 minutos 
para bajar la temperatura. 

 
Instrucciones de aplicación – Versión Abreviada 
Consulte las instrucciones específicas de revestimiento para cada aplicación. 
General Las bolsas que contienen los rollos de Stopaq® 

Outerglass Shield XT deben mantenerse cerradas hasta 
el momento de su aplicación. Una vez abierta la bolsa, 
comenzará inmediatamente la reacción de curado por 
contacto con la humedad (en el ambiente) o con el agua 
(en aplicaciones inmersas) 
Para el recubrimiento de grandes superficies se 
recomienda terminar la aplicación del rollo de Stopaq® 
Outerglass Shield XT con la aplicación y perforado del 
Stopaq® Compression Foil dentro del tiempo de 
manipulación indicado, previa aplicación del rollo 
consecutivo de Stopaq® Outerglass Shield XT. 
El Stopaq® Outerglass Shield XT debe colocarse 
aplicando tensión tirando del rollo. 

Preparación de la 
superficie 

Antes de aplicar el Stopaq® Outerglass Shield XT debe 
humedecer la superficie con un atomizador. Debe 
humedecer cada capa de Stopaq® Outerglass Shield XT 
antes de aplicar una nueva capa. 

Aplicación del 
Revestimiento 

Realice dos vueltas de Stopaq® Outerglass Shield XT de 
forma perpendicular a la superficie a revestir con un 
excedente de al menos 100 mm [4”] por fuera del 
sistema de prevención de la corrosión Stopaq®. 
Continúe aplicando de forma espiralada con un 
solapamiento del 50% (en caso que 2 capas sean 
suficientes). Continúe la aplicación hasta sobrepasar al 
menos 100 mm [4”] el revestimiento anticorrosivo 
Stopaq®, finalice la aplicación con 2 vueltas 
circunferenciales. 

 

 
Instrucciones de aplicación – Versión Abreviada (continuación) 
Compresión Aplique el Stopaq® Compression Foil de forma 

espiralada sobre el Stopaq® Outerglass Shield XT Grey 
comenzando su aplicación por fuera de la zona 
revestida. Utilice suficiente tensión durante la 
aplicación para que se amolde a la superficie. Si aplica 
correctamente el Stopaq® Compression Foil, el 
Stopaq® Outerglass Shield XT Grey curará en una capa 
compacta, lisa y rígida. 

Perforado El Stopaq® Compression Foil debe perforarse con un 
rodillo punzante inmediatamente después de 
aplicado. Perfore suavemente evitando la perforación 
del Stopaq® Outerglass Shield XT Grey. La resina 
blanda puede escapar parcialmente por las 
perforaciones del Stopaq® Compression Foil. 

Remoción del 
Stopaq® 
Compression Foil 

La resina del Stopaq® Outerglass Shield XT Grey cura 
dentro de un par de horas de aplicada, obteniendo un 
recubrimiento liso y rígido. Una vez ocurre esto puede 
retirar el Stopaq® Compression Foil. 

Inspección Visual El Stopaq® Outerglass Shield XT Grey una vez curado 
debe verse liso, debe copiar el contorno de la 
superficie revestida y no debe presentar espacios 
vacíos o sueltos.  

Aplicación del 
acabado 

Si fuese necesario, puede aplicarse una capa de 
acabado una vez curado. Deberá retirar el Stopaq® 
Compression Foil y la superficie del Stopaq® 
Outerglass Shield XT Grey deberá ser lijada previa 
aplicación del acabado. 

 
Manipulación y uso 
Exposición a cargas Los objetos revestidos con Stopaq® Outerwrap HTPP 

no deben ser expuestos a cargas, por ejemplo, de 
soportes o equipamiento elevador.  

Soterramiento El soterramiento puede realizarse inmediatamente 
después de curado el revestimiento. Rellene y 
compacte con arena limpia o material de relleno sin 
contenido de piedras o esquirlas afiladas. Consulte las 
hojas de datos de los materiales adicionales para 
instrucciones específicas. 

Inmersión  La inmersión puede realizarse inmediatamente luego 
de aplicado el revestimiento. Evite exponer objetos 
sumergidos a fuerzas mecánicas antes de conseguir el 
curado complete del material.  

 
Información 
Documentación Más información disponible en nuestro sitio web. Las 

instrucciones de aplicación y otra documentación 
pueden ser solicitados a nuestra oficina central, 
nuestros distribuidores locales, o por correo a la 
siguiente dirección: info@sealforlife.com 

Personal Calificado La aplicación de los materiales descriptos debe 
llevarse a cabo por personal calificado. 

 


