
 

PRODUCTO Nº. : 1.907 

STOP LIQUID 
Sistema económico para reparación instantánea y permanente de 

fugas 

 
DESCRIPCION: 

STOP LIQUID es un sistema de reparación instantánea y permanente de fugas compuesto de una 
venda de fibra de vidrio impregnada de resina de poliuretano que se activa al ser sumergida en agua y 
de una pequeña masilla selladora de resina epoxi. 

 

CAMPO DE APLICACION:  

STOP LIQUID debido a sus excelentes propiedades resulta imprescindible para su empleo en la 
reparación de fugas en líneas de agua, aguas residuales, combustibles, aire comprimido, gas freón, 
etc. De esta forma, además de la industria en general, este producto es recomendable en otros 
muchos sectores como el sector naval, talleres de coches (silenciadores, tubos de escape, mangueras 
de radiadores, etc.), jardinería, piscinas, irrigación, minería, etc. 
 

BENEFICIOS: 
- Rápida puesta en servicio de la reparación. 
- Proporciona unas elevadas prestaciones mecánicas a la zona reparada. 
- Puede ser aplicado sobre multitud de soportes: cobre, hierro, latón, plástico, PVC, madera, 

goma, vidrio, etc. 
- Es resistente a la mayoría de los productos químicos diluidos. 
- Fácil de aplicar: no requiere herramientas. 
- Producto inodoro. 
- No es tóxico, ni inflamable. 

 

INSTRUCICONES DE USO: 
Para la aplicación de este sistema siga escrupulosamente los siguientes pasos: 
1º.  Elimine la presión de la tubería que desee reparar. 
2º.  Póngase los guantes desechables. 
3º.  Lije la zona a reparar y límpiela adecuadamente para mejorar la adherencia. 
4º.  Amase la resina selladora hasta que note que se calienta levemente y obtiene un color grisáceo 
homogéneo indicativo de que la mezcla se ha efectuado adecuadamente. 
5º.  Tape la fuga con la masilla selladora epoxi recién amasada. 
6º.  Abra la bolsa de aluminio y extraiga la venda. 
7º. Sumérjala en agua durante 15 segundos y posteriormente escúrrala otros 15 segundos 
aproximadamente. 
8º.   Es recomendable que los guantes estén húmedos en todo momento para facilitar la colocación de 
la venda y evitar que se peguen a la misma. 
9º.   Comience a enrollar la venda y a ejercer presión sobre ella simultáneamente. 
10º. Cubra con la venda toda el área dañada, dándole un poco de margen a cada lado de la fuga para 
mayor seguridad. 
11º. Use toda la venda, ya que, una vez abierta la bolsa que la contiene, no es posible conservarla para 
un posterior uso. 
12º. Una vez instalada la venda, amásela o presiónela en el sentido en el que ha sido instalada hasta 
que empiece a endurecerse para conseguir que la venda quede bien apretada. 
13º. Una vez aplicada, deje que se seque entre 20 y 30 minutos dependiendo de la temperatura 
ambiental. 
14º. Restablezca la presión del sistema. 
15º. Compruebe que la fuga ha sido reparada adecuadamente. 
 



 

 

DATOS TÉCNICOS: 

VENDA STOP LIQUID: 

Resistencia a la flexión: 32 N/mm
2  

(ASTM D790)
 

Resistencia a la tensión: 19 N/mm
2
 (ASTM D6382)

 

Resistencia a la temperatura: Hasta 250 ºC (servicios continuos) 
Hasta 350 ºC (servicios intermitentes) 

Resistencia a la presión: Hasta 10 kg/cm
2
 con 10 mm de espesor 

Hasta 30 kg/cm
2
 con 25 mm de espesor 

Dureza: 82 Shore D (ASTM D2240) 

Tiempo total de curado: 20-30 minutos a 20ºC 

Tiempo útil de empleo: 3-5 minutos 

 

MASILLA SELLADORA EPOXI: 

Resistencia a la compresión: 1265  kg/cm
2   

Resistencia a la tensión: 421  kg/cm
2
 (ASTM D368)

 

Resistencia al corte: 56  kg/cm
2   

Limite de temperatura (continua): 260 ºC 

Dureza: 87 Shore D  

Tiempo total de curado: 30 minutos 

Tiempo útil de empleo: 3-5 minutos 

 

 

CONSEJOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN: 
Usar los guantes desechables en todo momento. 
Evitar el contacto con la piel y los ojos. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico. 

 

PRESENTACION Y CONSERVACION: 
Cajas de 6 equipos. 
Cada equipo contiene: 
- Pieza de masilla epoxi selladora. 

- Venda STOP LIQUID  
- Un par de guantes desechables. 
- Instrucciones de uso. 
 

La venda STOP LIQUID se presenta en dos tamaños:  
- 5 cm x 1,5 metros  
- 7,5 cm x 2,7 metros 

 

Se recomienda almacenar STOP LIQUID en ambiente fresco y seco. 
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