PROTECCIÓN LÍDER EN
LA INDUSTRIA EN POS DE LA
CALIDAD DE LA GASOLINA
No más infiltraciones de agua. No más evaporación
de gas. No más polvo ni impurezas.

Número de patente: CA 2717993

¡Sellado
inigualable!

Palanca de bloqueo
fácil de usar

El tapón Jaly es el primer y único tapón para el tanque de gasolina que tiene un mecanismo de bloqueo
integrado con un indicador visual de color “bloquear-desbloquear”. ¡Elimine los molestos candados y llaves!
Nuestra junta tórica Viton® ofrece un sellado inigualable, que evita la evaporación de la gasolina y asegura
una máxima protección contra el agua y otros contaminantes de gasolina.
Fácil de abrir, gracias a nuestra emblemática palanca de bloqueo.
Resistente al fuego. Se autoextingue luego de exponerse a llamas proyectadas de 1500 °F (816 °C)
durante 25 segundos.
Estructura muy robusta. Fabricada en acetal para una máxima resistencia al impacto. Resiste gasolina
E10, gasolina E85 y biodiésel. La resistencia a la permeabilidad cumple con las normas EPA/CARB.
Seguridad óptima. Cuatro cierres sólidos.
El tapón Jaly solo se puede usar con adaptadores de tubería de cuatro pulgadas (10,16 cm)
con abrazaderas de rosca.

PARA BLOQUEAR
!

Este tapón solo se abrirá con
la palanca Jaly. Consérvese
en un lugar seguro.

Para bloquear: Coloque el tapón en su
lugar y gírelo con su mano.

PARA DESBLOQUEAR

1

Inserte la palanca
sobre la flecha y
deslícela hacia
adelante.

2

Para desbloquear:
Presione la palanca
de mano firmemente
hacia abajo y gire
hacia la derecha.

3

4

Quite la palanca
deslizándola hacia
atrás. No presione
la palanca de mano.

TECNOLOGÍA PATENTADA
¡Sellado inigualable!

PALANCA DE BLOQUEO

CUBIERTA

MECANISMO DE CIERRE INTEGRADO

JUNTA TÓRICA VITON®

MECANISMO DE CIERRE GRADUAL

JUNTA TÓRICA VITON®
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Informe para prueba de filtraciones
Fecha:

3 de mayo de 2010

Cliente:

Léandre Vachon
DSD International inc.
2515, chemin de l’aéroport
Thetford Mines (Quebec)
G6G 5R7

Muestra:

Tapa/tapón de tanque de petróleo

Procedimiento:

Una tapa instalada en el banco de prueba para validar la capacidad de sellado cuando se exponga, primero, a una presión interna; y, segundo, a una presión externa. La presión de aire se aumenta gradualmente
hasta que aparezcan burbujas de aire en el agua en el lado opuesto al que se está ejerciendo dicha presión.

Resultados:

Prueba 1 (presión interna)
Tapón
1
2
Media:

Prueba 2 (presión externa)

Presión
(lb/in 2 )
30
26
28

Tapón
1
2
Media:

Presión
(lb/in 2 )
30
26
28

*No se observaron filtraciones hasta llegar a la capacidad máxima del banco de prueba.

Observaciones:
Ambos tapones comenzaron a filtrar con la presión interna de aproximadamente 30 lb/in2 (206,84 kPa),
mientras que no se observaron filtraciones cuando se ejerció presión externa. No se observaron deformaciones en los tapones mientras se realizaban las pruebas y ambos tapones permanecieron funcionales
luego de las pruebas.
No dude en contactarse con nosotros para obtener más información.
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