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FLEXNET™ TUBERÍA FLEXIBLE 
REPARACIÓN DE PONCHADURAS
GUÍA RÁPIDA
Leer el documento completo antes de comenzar el proceso de reparación

NetaFix kit de reparación de ponchadiras
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Reparación de ponchaduras - paso a paso
 La tubería debe estar presurizada.
 No se coloque de frente a la tubería donde se encuentra la ponchadura.
 Empuje el punzón dentro de la tubería donde esta localizada la ponchadura (Fig. 1)
y muévalo para agrandar el agujero (Fig. 2).

 Evite perforar el lado opuesto de la tubería.
 Deje el punzón completamente insertado dentro de la tubería (Fig. 3).
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 Prepare el parche en forma de paraguas NetaFix insertando su cola en la herramienta de inserción (Fig. 4).
 La cola del parche saldrá por la ranura lateral (Fig. 5).
 Abroche la manija de la herramienta mientras sostiene la cola del parche de conexión NetaFix con su pulgar (Fig. 6).

 Saque el punzón (Fig. 7), invierta la herramienta girando la muñeca e inmediatamente force el tapón NetaFix
a través del orificio agrandado en la tubería (Fig. 8).

 Extraiga el insertador dejando el parche de conexión NetaFix en su lugar, el orificio ahora se encuentra
sellado (Fig. 9).

Como evitar que el parche de NetaFix se caiga de la tubería después de la despresurización:
 Pase la cola del tapón NetaFix a través del orificio de la arandela, con el lado blanco de la arandela
frente a la tubería (Fig. 10).

 Mientras tira ligeramente de la cola del parche de conexión NetaFix, presione la arandela hacia abajo hasta
que entre en contacto con la superficie de la tubería (Fig. 11). El contacto entre la arandela y la cola del 
conector NetaFix mantiene la arandela de retención en su lugar.

Descripción del producto Cat. No.
NetaFix NFP puncture fix kit box 42000-007000
NetaFix NFP bolsa con 20 parches 42000-007010
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