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ESLINGAS TPR
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HOUSTON, INC.

Eslingas TPR
Presentación

Holloway Houston “HHI” Empresa Certificada ISO 9001: 2008 cuenta con un departamento sintético
que produce eslingas de Polyester, Nylon, y materiales especiales de alto rendimiento. Cuenta con una
amplia gama de eslingas flat web y round sling (normal o pipe restraint) en su inventario. Cada eslinga
es fabricada con su etiqueta única e información relevante.
HHI es miembro de – WSTDA - Web Sling & Tie Down Association es la organización que regula el cumplimiento de NORMAS de productos aplicados a IZAJE Y SUJECION, garantizando calidad. Actualmente los estándares cubren la construcción, selección, uso y mantenimiento de correas sintéticas, hilos,
eslingas planas, tubulares y sujeción.
Las Round Sling están fabricadas bajo NORMA ASME B30.9, en el uso normal o PIPE RESTRAINT, conocido como sistema TPR, se debe contemplar los criterios de cuidado, manipulación y mantenimiento
por ser un producto textil y uso de seguridad adicional para los trabajadores.

El modelo de eslinga TPR, brinda a los operarios una solución que complementa las medidas de seguridad y ayuda a reducir riesgos de daños físicos y materiales debido al desprendimiento imprevisto de
algún componenete sometido a la alta presión de la red. Se utiliza en cabezales de pozo, líneas de flujo,
tuberías y otros equipos de alta presión
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Eslingas TPR
Información general

c Las eslingas TPR se utilizan para limitar el movimiento de tuberías sometidas a alta presión en caso de
desprendimiento por fallas en el equipo.
c Cada eslinga viene en 4 longitudes; 4Mts, 6Mts, 8Mts y 10Mts.
c La información de uso y aptitudes de cada modelo se pueden apreciar de forma legible en su etiqueta.
c Las eslingas pueden ser montadas en puntos estratégicos, luego se puede asociar entre sí, realizando
lazos o utilizando grilletes. Estos últimos facilitan el reemplazo de algún tramo debido a roturas, falta o
ilegibilidad de la etiqueta y reajuste de línea.
Tamaño de tubería y clasificación PSI

Grillete recomendado

Trabajo ligero

2” Presión máxima 15K Psi
3” Presión máxima 8K Psi
4” Presión máxima 5K Psi

Grillete 4 piezas 7/8”x1” 6.5Ton

Trabajo medio

2” Presión máxima 20K Psi
3” Presión máxima 15K Psi
4” Presión máxima 10K Psi

Grillete 4 piezas 1”x1”1/8 8.5Ton

Trabajo pesado

2” Presión máxima 20K Psi
3” Presión máxima 20K Psi
4” Presión máxima 10K Psi

Grillete 4 piezas 1”1/4x1”3/8 12Ton

Trabajo

Advertencias de uso

Color

!

c Los operarios a cargo del montaje deberán tener el conocimiento y haber recibido capacitación sobre el uso y cuidados del sistema.
c Chequear todos los equipos que serán utlizados antes de montar.
c Respetar la capacidad de presión indicada en la etiqueta en relación al diámetro de tubería.
c Resguardar el contacto directo con cantos vivos.
c NO utilizar componentes dañados o mal identificados.
c Eslingas NO APTAS PARA IZAJE.
c Las eslingas TPR son un complemento de seguridad que reduce, pero NO ELIMINA, los riesgos de
daños materiales y lesiones físicas, incluso la muerte.
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Eslingas TPR
Metodo de instalación

Metodo de instalación recomendado
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Enlistar los materiales a utilizar.
Establecer un plan de trabajo seguro, con bloqueo y etiquetado de las redes abyacentes.
Seleccionar punto de inicio para el sistema TPR.
Luego de la primer conexión, realizar los medios enganches necesarios para que ninguna sección
quede libre.
La vinculación entre eslingas puede ser con medios enganches o grilletes de 4 piezas. (recomendado)
En caso de realizar vinculaciones con grilletes, asegurar bien la traba del mismo y recubrirla con cinta
para evitar daños.
Al realizar vinculaciones se debe generar ahorques adicionales en la tubería.
En uniones tipo “T” o válvulas se debe realizar un medio ahorque a cada lado del mismo.
En grandes longitudes se debe prevenir la fijación a puntos seguros intermedios o “Muertos” los cuáles
ayudarán a contener el efecto “Látigo” de la tubería.
En caso de NO poder evitar el contacto con cantos vivos, bulones u otros elementos que puedan potenciar el corte de la misma, se recomienda cubrir los mismos con protectores adicionales o embalaje.

Instrucción de montaje mediante imágenes ilustrativas.
Unión tipo lazo

Prolongación mediante lazo

Unión con grillete
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Eslingas TPR
Metodo de instalación

Uniones de tubería
Realizar medios enganches en ambos lados de la intersección

Bifurcaciones, Uniones tipo TEE, Válvulas, y otros desvíos de flujo.
Continue el proceso como en línea recta realizando medios enganches a cada lado de la conexión, asegurando siempre la
tensión de las eslingas.

Terminación con excedente de Eslinga.
Para evitar que la línea quede libre de tensión, al finalizar realizamos vueltas adicionales de la eslinga en la tubería o cabezal
final, luego podemos unir con grillete, o hacer un nudo. Para evitar que la línea quede libre de tensión, al finalizar realizamos
vueltas adicionales de la eslinga en la tubería o cabezal final, luego podemos unir con grillete, o hacer un nudo.
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Eslingas TPR
Chequeo post instalación

c Luego de su manipulación, verificar que todas las eslingas tengan su etiqueta e información legible.
c De haberse usado grilletes, asegurar que la traba del mismo no dañe las eslingas y su seguro esté
correctamente aislado.
c Verificar tensión de las eslingas a lo largo de la instalación.
c Controlar uniones y lugares críticos de cantos vivos, en caso de estar presentes y no haber podido
evitarlos, agregar un protector.
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Eslingas TPR
Mantenimiento

c Bloquear y etiquetar las líneas a inspeccionar, también las redes simultáneas o que presenta un riesgo
contínuo a la inspección.
c Identificar y revisar la información en cada etiqueta.
c Observar los lados ciegos de la eslinga y sitios de contacto con bordes o uniones, en búsqueda de
roturas, desgaste, u otros indicadores de daño.
c En caso de haber utilizado grilletes revisar trabas de seguridad.

Mantenimiento recomendado
c Luego de haber utilizado las eslingas y debido a la exposición a polvos, aceites u otros químicos, pueden lavarse con agua PH neutro, previniendo que la reacción química con la suciedad que tiene la
eslinga no perjudique su composición.
c Antes de guardar se debe realizar un control con personal idóneo para el control, en búsqueda de daños.
c Guardar en lugares secos y con ventilación.
c Almacenar en lugares definidos, con ambiente controlado de fuentes de calor o contactos directo con
luz solar.
c En las etiquetas se debe marcar la fecha en que la eslinga es puesta en servicio, a partir de ese momento, se deben realizar controles trimestrales del estado general del producto.
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WD Equipamiento es distribuidor de los productos fabricados y artículos de cartera por
Holloway Houston Inc. “HHI”.
En el presente catalogo puede encontrar información bajo criterios y redacción propia.
Para mayor información pueden comunicarse con las lineas de comunicación.
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