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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA DE BELZONA® SUPERWRAP  

En este informe técnico se detallan la consideraciones que se deben tomar en cuenta 

requisitos de preparación de superficie ya que es crucial para llevar a cabo una reparación 

exitosa. Ésta se tiene que hacer con sumo cuidado. Se pretende que el material de 

reparación proporcione protección reforzada en áreas débiles y vulnerables del trabajo 

en tuberías. No pretende en ningún momento, sobrepasar las recomendaciones de 

cualquier otro producto u opción de reparación implementado hasta la fecha.  

Todos los datos y testimonios de prueba se proporcionan de buena fe y de ser 

requeridos se pueden consultar con la persona responsable de sus contenidos. 

Este informe técnico se aplica particularmente al modo sugerido en el cual se debe 

aplicar y utilizar el sistema Belzona® SuperWrap, según lo recomendado por el fabricante 

del material. 

 4.1  Materiales Belzona® para la aplicación de un SuperWrap 

Para la correcta aplicación y funcionamiento del sistema SuperWrap es necesario utilizar 

los materiales adecuados. A continuación se detallan los productos necesarios. 

4.1.1 Belzona® 1871 base y solidificador 

Este producto también es conocido como Belzona® 1871 (SuperWrap metal). La base y 

el solidificador del Belzona® 1871 no deberán ser almacenadas por más de cinco (5) años 
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en un ambiente con una temperatura entre 0°C y 30°C. Se almacenará a una temperatura 

entre 20°C y 25°C al menos 24 horas antes de mezclarlo. 

 (SuperWrap Metal) base 

o Aspecto: pasta  

o Punto inicial de ebullición (°C)  200°C @ 760 Hg 

o Densidad relativa 2.75 – 2.85 @ 20°C 

o Olor: epóxica  

o (SuperWrap metal) solidificador  

o Aspecto: pasta  

o Punto inicial de ebullición (°C)  100°C @ 760 mm Hg 

o Olor: amina  

4.1.2 Belzona® 1971 base y solidificador 

Este producto también es conocido como  Belzona® 1971 (SuperWrap  conditioner) la 

base y el solidificador de Belzona® 1971 no deberán ser almacenadas por más de cinco 

(5) años en un ambiente con una temperatura entre 0°C y 30°C. Belzona® 1971 será 

almacenado a una temperatura de entre 20°C y 25°C al menos 24 horas antes de la 

mezcla. 

 (SuperWrap conditioner) base 

o Punto inicial de ebullición (°C)  200°C @ 760 Hg 

o Densidad relativa 1.11 – 2.11 @ 20°C 

o Olor: epóxica  
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o (SuperWrap conditioner) solificador 

o Aspecto: liquido claro 

o Punto inicial de ebullición (°C)  100°C @ 760 Hg 

o Densidad relativa 1.00 – 1.14 @ 20°C 

o Olor: amina 

4.1.3  Belzona® 9371 

Este producto también es conocido como Belzona® 9371 (SuperWrap Reinforcement 

Sheet) o tela. Los rollos de Belzona® 9371 no tienen vida útil, pero deberían permanecer 

limpios, secos y libres de polvo. Referirse a la sección 4.4 en paso número 10 para 

instrucciones sobre cómo manipular Belzona® 9371. 

4.2  Requisitos de empleados 

Los requisitos para los empleados son haber tomado el curso de capacitación 

consecuentemente haber aprobado dicho curso para los niveles correspondientes y estar 

contratado por J.R. Consultores Industriales, S.A de C.V. 

4.2.1  Requisitos para diseñador 

Los requisitos para ser diseñador son haber realizado el curso para diseñador por la 

marca, tener una carrera profesional y estar validado por la marca para ser supervisor e 

instalador.  
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Esta es la persona que define las variables de diseño, puede resolver la no 

conformidad o realizar modificaciones al procedimiento de trabajo en caso de ser 

requerido. También puede ser conocido como el ingeniero de proyecto o ingeniero. 

4.2.2  Requisitos para supervisor 

Los requisitos para ser supervisor son tener el curso de capacitación para ser supervisor 

por la marca y aprobar el examen en el curso de capacitación para obtener una licencia 

por 2 años.  

El supervisor está designado para llevar a cabo el procedimiento de inspección 

conforme al procedimiento de trabajo. El supervisor será designado por el diseñador. 

4.2.3  Requisitos para aplicador 

Los requisitos para ser aplicador son los mismos que debe tener el supervisor los cuales 

son tomas el curso de la marca y pasar el examen al final de curso de capacitación.  

El aplicador o instalador constituye a la persona o firma responsable de ejecutar la 

aplicación. El aplicador será designado por el diseñador. 

4.3 Proceso de aplicación de Belzona® SuperWrap  
 

La metodología de Belzona® SuperWrap se basa en interposición de 3 diferentes 

materiales de la misma marca que son: Belzona® 1871, Belzona® 1971 y Belzona® 9371. 

Con estos tres materiales se hace posible la reparación sin exceder los límites de 

temperatura para que no se genere un cambio en las estructuras del sustrato. 
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 A continuación se describen  los pasos a seguir para realizar dicha reparación y 

una correcta aplicación de los productos.  

Paso 1. Para hacer la reparación eficiente se debe hacer una limpieza exhaustiva en 

el ducto a tratar. Se debe producir un substrato con grado de limpieza descrito 

en la norma SSPC-SP 10. 

Paso 2. Asegure que el área de reparación incluya el defecto teniendo en cuenta que 

por seguridad y calidad de la reparación se deben cubrir 20 mm adicionales 

al perímetro de la reparación para poder asegurar la misma.  

Figura 1 Paso 2  Ducto en la Batería de la región sureste 
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Paso 3. Use cinta de enmascarar para limitar el área de trabajo; en caso de que el 

espesor remanente no permita el granallado, el área del defecto deberá ser 

delimitada con cinta de enmascarar con el fin de evitar que el operador haga 

la limpieza del granallado sobre el área afectada. Se deberá hacer la limpieza 

mecánica con un material abrasivo, el cual si es utilizado para la preparación 

de la superficie deberá cumplir con la norma de limpieza para abrasivos 

minerales y escoria SSPC-AB1 clase A, grado 3, solo se debe utilizar un 

material que sea abrasivo angular para que se pueda cumplir con el 

procedimiento de trabajo, cumpliendo con los estándares de calidad. 

Figura 2 Paso 3 Limitando el área del defecto  
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Paso 4. Debe producir un substrato con grado de limpieza SSPC-SP 10. Refiérase a 

las normas SSPC-PS 10 (metal casi blanco metal), guía SSPC A VIS 1 y 

normas visuales SSPC VIS. Además es relevante destacar  lo siguiente: la 

limpieza mediante el granallado abrasivo NO se llevará a cabo cuando la 

superficie se encuentre húmeda, cuando la temperatura de la superficie sea 

inferior a 3°C sobre el punto de rocío, o cuando la humedad relativa sea 

superior al 85%. Otro punto muy importante a destacar es que se deben 

quitar todos los rastros de contaminación de aceite y grasa de la superficie 

utilizando un material desengrasante limpiador adecuado conforme a SSCP-

SP 1 (Limpieza con Solvente). 

Figura 3 Paso 4 Prueba de húmedad relativa 
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Paso 5. La superficie a ser preparada deberá extenderse al menos 20 mm más a 

cada lado del área de reparación total. Antes de comenzar con la operación 

de granallado, asegúrese que todos los requerimientos descritos en el paso 

número 4 se hayan cumplido. Asegúrese  que tenga una calidad de superficie 

de material abrasivo con el fin de obtener un perfil angular. En los casos en 

que se emplea un equipo de granallado utilizado o una mezcla reciclada de 

trabajo abrasivo que consiste en emplear un material como arena, lija o 

cepillo de alambra para obtener una superficie rugosa de manera que tenga 

una mayor sujeción al sustrato, la mezcla de trabajo abrasivo se deberá 

mantener libre de contaminantes.  Un grado de limpieza según SSPC-SP 5 

(Metal Blanco) es también aceptable mas no requerido. En caso de 

ambientes explosivos se utilizará el equipo de WATERBLAST con inhibidor 

de corrosión para evitar chispas y la posibilidad de riesgos. 

Paso 6. Después de tener limpia el área en la cual se va a trabajar se debe medir el 

perfil de anclaje o profundidad de perfil utilizando una herramienta de perfil 

de superficie como cinta réplica TESTEX® o un calibrador giratorio/digital 

conforme a la norma NACE RP0287 que da algunas recomendaciones para 

medir el perfil de anclaje son las siguientes: 

 El perfil de superficie mínimo es 75 µm. 

 La medición del perfil de anclaje se deberá tomar desde al menos 6 

(seis) lugares diferentes alrededor del componente del sistema de 

tubería por cada m2 especialmente desde aquellas áreas que 
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resultan difíciles de alcanzar, ya que ellas probablemente serán 

áreas de bajo perfil. 

 Se adjuntarán Cintas Réplica TESTEX® a la documentación de 

control y calidad como prueba de que se ha obtenido el perfil de 

anclaje correcto. 

 

 No se deberán utilizar cupones de perfil de superficie, comparadores 

de perfil de superficie, ni micrómetros de superficie para obtener el 

perfil de superficie debido a la naturaleza curva de la superficie del 

elemento del sistema de tubería. 

 Prueba de rugosidad en el sustrato. 

Figura 4 (TESTEXTAPE, 2013) 

 

Figura 5 (TESTEXTAPE, 2013) 
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 Figura 6 Paso 6 Prueba de rugosidad 

Figura 7 Paso 6 Medición de rugosidad 
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Como podemos observar en la figura 7 la medición de rugosidad no es la 

correcta para los estándares marcados del sistema de reparación Belzona® 

SuperWrap por lo tanto se debe granallar hasta tener la rugosidad mínima 

permitida por el estándar de aplicación del fabricante. 

Paso 7. Hecha la prueba de rugosidad se debe verificar que esté limpia el área en la 

cual se va a hacer la reparación. Asegúrese que una vez culminado el 

granallado abrasivo, toda la superficie a reparar se encuentre libre de 

cualquier partícula suelta o polvo. Evite en todo momento el tocar la superficie 

con las manos desnudas. Si es necesario proteja la superficie preparada de 

condiciones de elevada humedad, lluvia o humedad de la superficie y 

comience la aplicación tan pronto como la preparación de superficie se haya 

completado. 

Paso 8. Aplicar Belzona® 9111 (desengrasante limpiador), metil etil cetona (mek), y 

acetona. De cumplirse más de cuatro (4) horas desde la preparación de 

superficie, se tendrá que volver a granallar la superficie previa a la aplicación. 

Paso 9. Una vez limpia la superficie se debe tomar el Belzona® 9371 envolviendo la 

tubería en seco alrededor del sistema de tubería a ser reparado, hasta cubrír 

toda el área a reparar una vez teniendo la longitud adecuada  se debe cortar 

el tramo que se requiere esto según sea el caso. Cada envoltura debería 

suponerse con el 50% de la envoltura anterior. Se debería agregar un 

generoso exceso de longitud en caso de contingencia. 
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Paso 10. Posteriormente se prepara el Belzona® 9371  se deberá doblar en zigzag de 

modo que el lado húmedo coincide con el lado húmedo, y el lado seco con el 

lado seco. Este proceso continuará en toda la longitud del Belzona® 9371. Se 

debe cortar el extremo de Belzona® 9371  en diagonal a 45 ° si comienza la 

envoltura desde el lado izquierdo y trabajando hacia el derecho, realice un 

corte para eliminar la esquina izquierda del Belzona® 9371 humedecido. Si 

Figura 8 Paso 9 Medición del Belzona® 9371 
para la aplicación del sistema de reparación. 
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comienza desde el lado derecho hacia el izquierdo, corte para eliminar la 

esquina derecha del Belzona® 9371 humedecido. Existen dos maneras para 

saber cuál es la cantidad de Belzona® 9371 que se requiere para hacer la 

reparación, en el paso 9 se mencionó uno y a continuación se mencionará el 

segundo método: Se podrá determinar la longitud del Belzona® 9371 

mediante la siguiente ecuación: 

[ l ( 2 D L / W ) ] = 0   (ecuación 1) 

Donde: 

l Longitud de Belzona® 9371, (mm) 

D Diámetro del componente del sistema de tubería, 

(mm) 

L Longitud total de la reparación, (mm) 

W Ancho de Belzona® 9371, (mm) 

Paso 11. El Belzona® 1871 se mezcla en una proporción volumétrica de 3 partes de 

base, con 1 parte de solidificador o en porción de peso 5 partes de base y 1 

parte de solidificador, una vez mezclado perfectamente, Belzona® 1871 se 

mezclará concienzudamente con el fin de obtener un material uniforme libre 

de estrías. Una vez que la base y el solidificador del Belzona® 1871 han 
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reaccionado completamente, el material tiene una vida útil basada en la 

temperatura ambiente. A modo de guía, refiérase a la siguiente tabla: 

Temperatura (°C) 5 15 25 

Vida Útil (min) 35 25 15 

Figura 9 Paso 11 Por porciones volumétricas 
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Posteriormente se aplica  una primera capa fina (1-2 mm) Belzona® 1871 en el 

sustrato. Utilice un cepillo de cerda corta y una aplicador Belzona®. Inicialmente 

presione el Belzona®1871 sobre la superficie con el cepillo, con el objeto de 

asegurarse que rellene completamente el perfil. A continuación, aplique más 

Belzona®1871 hasta llegar aproximadamente a 3-4 mm a lo largo de toda el área 

de reparación en el componente del sistema de tubería y alise con un aplicador 

Belzona®. Mida espesor de Belzona® 1871 alcanzado y se debe anotar la 

información en documentación de calidad y control. 

Figura 10 Paso 11 Mezcla del material 
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Paso 12. Se debe aplicar el producto Belzona® 1971 utilizando el aplicador del 

fabricante,  al producto Belzona® 9371 que es la tela de refuerzo.  Dicha tela 

de refuerzo debe estar bien permeado del Belzona®1971. 

Figura 11 Paso 11 Aplicación de la primera capa 

Figura 12 Paso 12 Aplicación del Belzona® 1971 sobre Belzona® 9371 
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Paso 13. Una vez teniendo bien permeado el Belzona® 9371 con Belzona® 1971 

proceda a envolver sobre la primera capa de Belzona® 1871 con el lado 

húmedo hacia abajo alrededor del componente del sistema de tubería. 

Comience la aplicación del Belzona® 9371 humedecido en un extremo del 

área de reparación y posicione de modo tal que se obtenga un 50% de 

superposición cuando la tela llegue al punto de partida.   

Paso 14. Posterior a  la aplicación sobre el sustrato el Belzona® 1871  se procede a 

aplicar el Belzona® 9371 envolviendo el ducto a tratar en forma  circular. 

Figura 13 Paso 14 Aplicacón del Belzona® 9371 
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Paso 15. Aplique una segunda capa de 1-2 mm del Belzona® 1871, esta vez usando 

un aplicador Belzona®. Asegure que el espesor de esta capa no exceda los 

4 (cuatro) mm. 

Paso 16. Mida el espesor alcanzado y anote en documentación de control y calidad. 

Paso 17. Envuelva el siguiente espiral de la Belzona® 9371 humedecida comenzando 

en donde terminó el espiral anterior, teniendo en cuenta que cada vez que se 

envuelva un nuevo espiral se hará en sentido contrario de donde se inició, es 

decir del final al principio. 

Figura 14 Paso 15 Aplicación de Belzona® 1871 
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Paso 18. Aplique capas adicionales del mismo modo en que se describió 

anteriormente hasta que se hayan obtenido la cantidad de capas requeridas 

de acuerdo al diseño que el cliente solicitó.   

Paso 19. Asegúrese que cada nueva capa se aplique tan pronto como sea posible 

mientras que la capa anterior aún se encuentra húmeda. Mida el espesor de 

la reparación tras aplicación de Belzona® 1871 y anote el resultado en la 

documentación de control y calidad. 

Figura 15 Paso 18 SuperWrap en proceso 
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Paso 20. Aplique una capa final adicional de Belzona® 1871 con el fin de dar un 

acabado homogéneo a la reparación y asegurarse que la tela Belzona® 9371 

esté completamente encapsulada (no visible). 

Paso 21. Quite la cinta de enmascarar que limita el área de reparación por ambos 

extremos. Agregue más Belzona® 1871 a cada extremo de la reparación para 

formar un bisel de 20º. 

Paso 22. Mida la extensión y espesor final de la reparación y compare con 

requerimientos de diseño. Anote resultados en documentación de control y 

calidad. 

4.4 Post-aplicación 

Una vez terminado el procedimiento de aplicación es necesario que: 

Paso 1. Limpie las herramientas de mezclado y los accesorios usados con un material 

desengrasante limpiador. 

Paso 2. Disponga de los recipientes de la base y solidificador del Belzona® 1871 y 

Belzona® 1971 de acuerdo a los métodos para el tratamiento de residuos de la 

Ficha de Datos de Seguridad editada por el fabricante del material para 

Belzona® 1871 y Belzona® 1971 respectivamente. 

Paso 3. Permita que la reparación de compuesto SuperWrap se cure en línea. Con fines 

de guía, refiérase a la siguiente tabla: 
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Temperatura Tiempo para alcanza la fuerza de retención de presión total 

5°C 3 días 

10°C 2 días 

20°C 24 horas 

 

 En caso de necesitar menores tiempos para un retorno a servicio, el curado o 

fraguado se puede acelerar elevando la temperatura tanto de la reparación como del 

componente del sistema de la tubería. Esto debería llevarse a cabo utilizando mantas 

calientes, lámparas de calor, cajas de calor o cualquier dispositivo que produzca calor en 

seco y que no altere la integridad de la reparación. El rango de temperatura para poder 

agilizar el proceso de fraguado o curado del sistema de reparación de Belzona® 

SuperWrap es de 30° C a 80° C. 

4.5 Interrupciones inesperadas durante aplicación 

 En caso de que se requiera detener la reparación temporalmente, esto tendrá que 

hacerse sólo después que al menos una espiral de Belzona® 9371 humedecida 

haya sido aplicada y cubierta completamente con Belzona® 1871. 

 La aplicación tendrá que reiniciarse dentro de 24 horas de la detención temporal. 
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 Se tendrá que aplicar una delgada capa de Belzona® 1871 sobre la superficie de 

Belzona® 1871 ya curada/fraguada, sin necesidad de alguna preparación de 

superficie por técnicas abrasivas. 

4.6 Estándares con los que cumple Belzona® SuperWrap 

El sistema Belzona® SuperWrap ha sido precalificado por los estándares internacionales 

de reparación con compuestos de ASME PCC2 artículo 4.1 e ISO/TS 24817 y obedece 

los requerimientos del US DOT como “una solución de ingeniería”. El sistema de diseño 

ha sido auditado por ESR TECHNOLOGY, actuando como auditores independientes para 

la industria de petróleo y gas. 

A continuación se citan diversas normas que rigen la aplicación de SuperWrap en las 

cuales es necesario basarse para dar certidumbre al cliente:  

 NACE STANDARD RP0287 STANDARD RECOMMENDED PRACTICE FIELD 

MEASUREMENTS OF SURFACE PROFILE OF ABRASIVE BLAST CLEANED 

STEEL SURFACES USING A REPLICA TAPE. 

 SSPC-SP1 SOLVENT CLEANING 

 SSPC-SP10 NEAR-WHITE METAL BLAST CLEANING 

 SSPC-AB 1 MINERAL AND SLAG ABRASIVES 

 SSPC-VIS 1 - GUIDE AND REFERENCE PHOTOGRAPHS FOR STEEL 

SURFACES PREPARED BY DRY ABRASIVE BLAST CLEANING 
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 SSPC VIS VISUAL STANDARDS 

 ISO/TS 24817: 2006, PETROLEUM, PETROCHEMICAL AND NATURAL GAS 

INDUSTRIES -- COMPOSITE REPAIRS FOR PIPEWORK -- QUALIFICATION 

AND DESIGN, INSTALLATION, TESTING AND INSPECTION. 

 ASME PCC2 ARTICLE 4.1 REPAIR OF PRESSURE EQUIPMENT AND PIPING 

 U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

Este informe técnico se debe de acompañar con la última versión aprobada de los 

siguientes documentos escritos por el fabricante del material. 

 Hoja de Datos de Seguridad de Material para Belzona®  1871 

 Hoja de Datos de Seguridad de Material para Belzona® 1971 

 Hoja de Datos de Seguridad de Material para Belzona®  9371 

  




