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Evolución en la protección de tuberías: Nuevas cintas PALIMEX®   

 

Leverkusen, 7 de noviembre de 2018 – DENSO Group Germany, fabricante líder de 

sistemas de protección anticorrosiva para revestimientos de uniones de soldadura, 

rehabilitaciones y recubrimientos de tuberías, amplía su extensa gama de productos 

con las cintas de protección PALIMEX® para la construcción de conducciones de 

tubos  y estaciones de compresión.  

 

Las nuevas cintas coextruídas PALIMEX®,  tanto como cintas únicas o como sistema 

de cintas, ofrecen una protección duradera y resistente, en especial para tubería 

enterrada  de acero carbono y de fundición. Las cintas de protección absorben de 

forma extraordinariamente fiable las elevadas cargas mecánicas que allí se 

producen.  

 

Gracias a la estructura flexible y modular es posible combinar espesores de cinta 

muy diferentes según las necesidades . Las cintas PALIMEX® ofrecen una 

protección eléctrica altamente aislante en múltiples proyectos de construcción: en 

tuberías rectas, con una aplicación eficiente desde el punto de vista económico, o en 

piezas de  geometrías especial, como codos  o accesorios irregulares, donde cubren 

la superficie de la tubería  con una adherencia y flexibilidad ideal. 

 

DENSO ofrece, con esta ampliación de su oferta, una protección duradera para 

tubería con una temperatura de hasta 85 ºC. Justo en la superficie de la tubería  a 

proteger, PALIMEX®-880 proporciona un revestimiento muy sólido y resistente a los 

impactos. PALIMEX®-855 es resistente a la radiación UV y estanco a la difusión de 

elementos externos, como vapor de agua y oxígeno.  



Las correspondientes cintas individuales, pero también los sistemas  combinados de 

ambas cintas de plástico, son estancas a los medios corrosivos. 

 

 

 

Protección modular con PALIMEX®-880/-855 

 

DENSO Group Germany 

 

Desde hace casi un siglo, DENSO Group Germany es sinónimo de soluciones de la 

más alta calidad y proyección de futuro para la construcción de carreteras  y obras 

de construcción, así como para la protección anticorrosiva de tuberías e 

instalaciones. El grupo empresarial, con seis filiales  en Europa y socios comerciales 

en más de 100 países, es líder en los importantísimos mercados centroeuropeos e 

intensifica su dinámico crecimiento en Europa del Este, Asia, África y Sudamérica. 

 

Encontrará más información en www.denso-group.com.  
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