
8FCHICO
Compuesto y fibra para sellar tubería conduit y conectores

Nombre Contenido (gr)
Chico X4 56.7
Chico X6 226.8
Chico X7 454

Chico® X

Nombre Contenido (kg)
Chico A05 2.27
Chico A3 0.454
Chico A4 0.454 + 28gr

de fibra chico X

Chico® A

Ta
entra

maño de Fibra requerida Fibra requerida
da del tubo (en onzas) (en gramos)
1/2" 1/32 0.886
3/4" 1/16 1.772
1" 1/8 3.544

1 1/4" 1/4 7.087
1 1/2" 1/2 14.175

2" 1 28.35

Aplicación:
La fibra CHICO®  X es una fibra de lana
mineral usada para taponear el espacio
entre el bushing integral del sello, el
extremo del tubo conduit y alrededor de los
cables antes de vaciar el compuesto
CHICO A, para evitar que el compuesto se
escurra por la tubería conduit ya instalada.
El compuesto CHICO® A  es un polvo
soluble en agua que después de
mezclarse con agua puede ser vaciado
para efectuar un sello que solidifica
expandiéndose y que puede ser usado en
áreas peligrosas para restringir el paso de
gases, vapores o flama a través del sello a
temperatura y presiones atmosféricas
normales. (-4.5º C – 73.88º C)
CHICO® SPEED SEAL se comercializa en
dos tamaños, cartucho de 2 y 6 onzas, los
cuales pueden ser usados con los
diferentes tipos de sellos (EYS, EYD, EZS)
fabricados por Cooper Crouse-Hinds. El
compuesto Chico de Sellado Rápido le
permite instalar en forma confiable un sello
a prueba de explosión completo, en menos
de cinco minutos, se presenta con su
propio juego autoaplicador que elimina la
necesidad de medir antes de aplicar. El
revolucionario Compuesto Chico Speed
Seal, se expande después de inyectarse
para cubrir perfectamente todo el
accesorio, automáticamente separando los
conductores y restringiendo el paso de
gases, vapores o flamas a través del sello.

La cantidad de fibra requerida está basada en el tamaño de entrada del tubo.

Dispositivo Sellador Cantidad Requerida de Número de catálogo
Número de Catálogo compuesto sellador por de compuesto

dispositivo (en onzas) sellador sugerido
EYS1, EYS16, EYS11, EYS116
EYD1, EYD16, EYD11, EYD116
EYS2, EYS26, EYS21, EYS2 1 Chico SS2
EYD2, EYD26, EYD21, EYD216 Cartucho de 2 onzas
EYSX11, EYDX11
EYS3, EYS36, EYS31, EYS31 2 Chico SS2
EYD3, EYD36 ,EYD31, EYD316 Cartucho de 2 onzas
EYSX21, EYDX21
EYS41,EYS416,EYS4,EYS46
EYD4,EYD46,EYD41,EYD416 Chico SS6
EYS51,EYS516,EYS5,EYS56 3 Cartucho de 6 onzas
EYD5,EYD56,EYD51,EYD5
EYSX31, EYDX31
EYSX41, EYDX41
EYS61,EYS616,EYS6,EYS66, Chico SS6
EYD6,EYD66,EYD61,EYD616, 6 Cartucho de 6 onzas
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