PLIDCO ® TAP+ENCLOSURE
Used to Permanently Encapsulate Leaks

Domed Split Bolt-On

Domed Weld-On

Domed Split Weld-On

The PLIDCO® Tap+Enclosure is available in three styles: Domed Split Bolt-On; Domed Weld-On; Domed Split Weld-On. The Tap+Enclosures
are designed to cover illegal/legal tapping equipment. Once the Tap+Enclosure is welded to the pipeline, the tap is permanently encapsulated.
The encIosures are designed to the following codes: ASME Section Vlll div. 1&2 - API 6H - ASME B31.4; B31.8; B31.3.
Fittings are custom designed based on temperature, pressure and size needed for the application.
Viton packing is standard on the Split Bolt-On style.
Buna-N, Silicone, Kevlar and other materials are available upon request.
Standard body materials:
- SA-A516 Gr. 70 steel plate
- SA-A234 Gr. WPB
- SA-350 LF2 Cl1
- SA-352-LCC
Standard bolting is:
- SA-A193 Gr. B7 with A194 Gr. 2H nuts
Options:
- Vents to allow sealant injection & pressure release
- Marine epoxy paint for corrosion protection
- NACE MR0175 / ISO 15156 compliant materials
Applications:
- Leaking valves
- Pig signalers
- Leaking ancillary equipment
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"Working together to make
hazardous piping safer"

PLIDCO® TAP+ENCLOSURE
Se utiliza para encapsular permanentemente las fugas

Atornillado y partido en estilo domo

Soldado en estilo domo

Soldado y partido en estilo domo

La tapa de tomas "PLIDCO® Tap+Enclosure" está disponible en tres estilos: Atornillado y partido en estilo domo, Soldado en estilo domo y Soldado y partido en estilo domo.
Las tapas de tomas "Tap+Enclosure" están diseñadas para cubrir los equipos de perforaciones de tomas ilegales/legales. Una vez que la tapa de toma "Tap+Enclosure" se
suelda a la tubería, la toma queda permanentemente encapsulada. Las tapas están diseñadas acorde a los siguientes códigos: ASME Sección Vlll div. 1&2 - API 6H - ASME
B31.4; B31.8; B31.3.
Los accesorios se diseñan a la medida en función de la temperatura, la presión y el tamaño necesarios para la aplicación.
La empaquetadura de Viton es estándar en el estilo atornillado y partido.
Buna-N, Silicona, Kevlar y otros materiales están disponibles por encargo.
Materiales estándar del cuerpo:
- Placa de acero SA-A516 Gr. 70
- SA-A234 Gr. WPB
- SA-350 LF2 Cl1
- SA-352-LCC
El empernado estándar es:
- SA-A193 Gr. B7 con A194 Gr. Tuercas 2H
Opciones:
- Respiraderos para permitir la inyección de sellador y la liberación de la presión
- Pintura epoxi marina para la protección contra la corrosión
- Materiales conformes a NACE MR0175/ISO 15156
Aplicaciones:
- Válvulas con fugas
- Señalizadores de tacos de limpiar (cochinos)
- Fugas en equipos auxiliares

Confíe en el original.
Confíe en PLIDCO®
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“Trabajamos juntos para hacer más
seguras las tuberías peligrosas"

