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Capuchones & Tapones - Por fricción

Serie D
Capuchones redondos con lengüeta
• Protección externa para piezas roscadas o no (ø5 a 32 mm)

• Material flexible y durable
• Altura de recubrimiento ajustable
• Opción alta temperatura pág. 12

• Estándar en existencias en NEGRO Opción color:  

Serie F
Manguitos rectangulares
• Protección externa para piezas rectangulares (llave de paso, acero plano)

• Material flexible y durable
• Altura de recubrimiento ajustable
• Personalización
• Opción alta temperatura
• Fabricación a la demanda en Negro o color:  

Serie A
Capuchones redondos de vinilo
• Protección externa para piezas roscadas o no
• Material flexible y durable
• Personalización
• Opción alta temperatura pág. 12

• Estándar en existencias en NEGRO Opción color:  

Serie AHC
Capuchones para colgar
• Protección externa para piezas roscadas o no de ø13.5 a 52 mm
• Material flexible y durable
• Personalización
• Estándar en existencias en NEGRO Opción color:  

Serie AS
Capuchones cuadrados flexibles
• Protección externa para piezas cuadradas de 11x11
   a 100x100 mm exterior
• Material flexible y durable
• Altura de recubrimiento ajustable
• Personalización
• Opción alta temperatura
• Fabricación a la demanda en Negro o color:  
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Serie VGC
Tubos de manguera con collar
• Protección externa para manguera de 18.3 a 27.4 mm
• Material flexible y durable
• Personalización
• Fabricación a la demanda en Negro o color:  

Serie AC
Protección Esquineros
• Protección externa para angúlos de vidrio, espejo y otros
  productos fragiles de 1.6 a 15 mm de espesor
• Material flexible y durable
• Personalización
• Estándar en existencias en ROJO Opción negro o color:  

Serie AHX
Capuchones hexagonales
• Protección externa para tuercas de 7/16’’ a 3/4’’
• Material flexible y durable
• Personalización
• Fabricación a la demanda en Negro o color:  

Serie CMCP
Tapón de inserción flexible
• Protección interna para rosca hembra de M6 a M34
• Material flexible y durable
• Opción alta temperatura pág. 12

• Estándar en existencias en ROJO Opción color

Serie S
Capuchones rectos
• Protección externa para piezas roscadas o no de 1/8” a 1” muy ajustado
• Material PEBD estándar y económico
• Estándar en existencias en ROJO
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Serie MPSC
Cap. de papel alta T°C (204°C!)
• ecológico y económico
• Protección externa para piezas de ø7.7 a 46.4 mm
• Ne genera condensación
• En papel marón reciclable  NB: Debido al material, la tasa de humedad puede influenciar de manera menor las dimensiones

Serie TC
Capuchones con lengüeta desgarradora
• Protección externa ajustada para piezas métricas, UNF o GAS
• Lengüeta desgarradora para extracción facíl
• Material PEBD estándar y económico
• Existencias en color rojo

Serie FC
Capuchones rectos con pestaña
• Protección externa muy ajustada para piezas roscadas o no,

métricas, UNF, GAS
• Borde para extracción facíl
• Material PEBD estándar y económico
• Existencias en color natural

Serie RN
Conteras redondas
• Para tubos de 10 a 100 mm o 1/2” a 4-3/4”
• Multiples aletas para mantenimiento durable
• Extremidad de la contera más gruesa para que resista

mejor a la abrasión
• En existencias en PEBD, color negro

Serie SQ
Conteras cuadradas
• Para tubos de 10x10 a 120x120 mm o 1/2”x1/2” a 6”x6”
• Multiples aletas para mantenimiento  durable
• Extremidad de la contera más gruesa para que resista mejor a la abrasión
• En existencias en PEBD, color negro

Serie FC
Capuchones largos rectos con pestaña
• Protección externa muy ajustada para piezas roscadas o

no de 5/16” a 1-7/8”
• Borde para extracción facíl
• Material PEBD estándar y económico
• Existencias en color rojo
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Serie GKP
Tapón para tubo de cobre L & M
• Para tubos de cobre tipo L&M de 3/16” a 3/4”
• Reborde grueso para adaptarse al exterior del tubo
• En existencias en PEBD rojo

Serie KTP/ LMP
Tapón para tubo de cobre
• Para tubos tipo K de 3/8” a 3-1/8” o tipo L&M de 3/8” a 4-1/8”
• Lengüeta cruzada para un mantenimiento seguro,

durable y extracción facíl
• En existencias en PEBD rojo

Serie RC
Conteras rectangulares
• Para tubos de 20x10 a 80x140 mm o 1/2”x1” à 2”x5”
• Multiples aletas para mantenimiento  durable
• Extremidad de la contera más gruesa para que resista

mejor a la abrasión
• En existencias en PEBD, color negro

Serie SMF
Tapones planos
• Para chapa de 0.8 a 2 mm y agujeros de ø9.5 a ø101 mm
• Cabeza plana
• Excelente para armario RACK, chapa auto, unidad HVAC
• En existencias en PEBD, color negro

Serie SMR
Tapones hundidos
• Para chapa de 0.8 a 2 mm y agujeros de ø12 a ø63 mm
• Cabeza con hundimiento
• Excelente para armario RACK, chapa auto, unidad HVAC
• En existencias en PEBD, color negro
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Tapones cónicos

Serie T
Tapones/ Capuchones cónicos con reborde ancho
• Protección interna de ±ø5.5 a ±ø52 mm
• Protección externa de ±ø3 a ±ø49 mm
• Reborde ancho, doble funcción macho y hembra
• En existencias en PEBD rojo

Serie XW
Tapón cónico con reborde muy ancho
• Protección interna de ±ø16 a ±ø71 mm
• Protección externa de ±ø15 a ±ø 65 mm
• Reborde muy ancho, idóneo para tratamientos superficiales,

doble funcción macho y hembra
• En existencias en PEBD amarillo

Serie T
Tapones/ Capuchones cónicos universales
• Protección interna de ±ø4 a ±ø340 mm
• Protección externa de ±ø3.5 a  ±ø 335 mm
• Pequeño reborde, doble funcción macho y hembra
• En existencias en PEBD rojo

Serie TWF
Tapones/ Capuchones cónicos gruesos
• Protección interna de ±ø4 a ±ø168 mm
• Protección externa de ±ø2 a ±ø165 mm
• Reborde grueso para extracción facíl,

doble funcción macho y hembra
• En existencias en PEBD amarillo5
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Serie MPTP
Tapón cónico de papel alta T°C Hasta 204°C!
• Ecológico y económico
• Protección interna para piezas de ±ø10 a 90mm
• Ne genera condensación
• En papel marón reciclable NB: Debido al material, la tasa de humedad puede influenciar de manera menor las dimensiones

Tapones cónicos

Serie MPTC
Cap. cónico de papel alta T°C Hasta 204°C!
• Ecológico y económico
• Protección externa para piezas de ±ø9.5 a 90 mm
• Ne genera condensación
• En papel marón reciclable NB: Debido al material, la tasa de humedad puede influenciar de manera menor las dimensiones

Serie CP
Tapón cónico con lengüeta
• Protección interna de ±ø4 a 87 mm
• Pequeño reborde, idóneo para tratamientos superficiales

evitando las zonas de sombras
• Lengüeta para inserción y extracción facíl
• En existencias en PEBD rojo

Serie CPW
Tapón cónico con lengüeta
• Protección interna de ±ø13 à 64 mm
• Reborde ancho
• Lengüeta para inserción y extracción facíl
• En existencias en PEBD rojo
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Series SPM, SPB, SPU
Tapones machos herméticos con rosca
• Cabeza hexagonal y reborde
• Para métrica de M10x1 a M33x2
• Para GAS/BSP de 1/4 a 2
• Para UNF de 7/16 a 1-5/8
• Con o sin junta de estanqueidad de neopreno
• En existencias en PA6 amarillo o PP rojo

Series BGC, CMT, FJC
Tapones hembras con rosca
• Cabeza moleteada
• Para métrica de M8x1 a M52x2
• Para GAS/BSP de 1/8-28 a 2-1/2-11
• Para JIC/SAE de 3/8-24 a 1-7/8-12
• En existencias en PEBD rojo

Capuchones y tapones con rosca 

Serie FJP
Tapones con rosca para empalmes
• JIC/SAE 37°C
• Tamaños disponibles de 5/16”-24 a 2-1/2”-12
• En existencias en PEBD rojo

Serie IFP
Tapones con rosca para empalme de ajuste invertido
• Tamaños disponibles de 5/16”-28 a 1-1/16”-16
• Cabeza moleteada para atornillar facilmente
• En existencias en PEBD rojo

Serie TNP
Tapones con rosca para tubo & tuerco Flareless MS-21921
• Tamaños disponibles de  3/8”-24 a 1-5/16”-12
• Cabeza moleteada para atornillar facilmente
• En existencias en PEBD rojo
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Capuchones y tapones con rosca

Serie FOP 
Tapones con rosca para racores ORFS
• Tamaños disponibles de  11/16” a 1-7/16”
• Cabeza moleteada para atornillar facilmente
• En existencias en PEBD rojo

Serie GBP
Tapones con rosca universal
• Cabeza con ranura
• Tamaño GAZ de 1/8” a 1/2” BSP
• En existencias en PP rojo

Serie GPM
Tapones con rosca universal
• Cabeza con ranura
• Tamaño métrico de M12x1.5 a M22x1.5
• En existencias en PP rojo

Serie GPU
Tapones con rosca
• Cabeza con ranura
• Con reborde para estanqueidad adicional
• Tamaño de 7/16 a 1-5/8” UNF
• En existencias en PP rojo

Serie OPP
Tapones roscados ahuecados
• Para racores estandardizados SAE y MIL-MS-3364
• Tamaño de 7/16 a 1-5/8”
• Cabeza moleteada para atornillar facilmente
• En existencias en PP rojo
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Serie SFPN
Tapón con rosca con reborde ancho
• Cabeza cuuadrada
• Para rosca hembra de 1/8’-27  a 3/4’’-14 NPT
• En existencias en PP rojo

Capuchones y tapones con rosca

Serie HSPN
Tapón con rosca
• Con cabeza hexagonal ahuecada
• Sin reborde
• Para rosca hembra de 1/4”-18 a 1”-11 1/2 NPT
• En existencias en PP rojo

Série PIP
Tapón a presión
• Con reborde
• Tamaños de 1/4” SAE a 1-7/8” SAE aprox. ø5 a 45 mm

• En existencias en PEBD rojo

Serie U
Tapón universal a presión 
• Fabricado para adaptarse a tamaños múltiples
• Diseño con una cruza para mantenimiento seguro en las roscas
• Tamaños disponibles de M10 a M36
• En existencias en PEBD rojo

Serie SFPN
Tapón con rosca sencillo
• Cabeza cuadrada
• Sin reborde evitando zonas de sombras
• Para rosca hembra de 1/8’-27 a 1-1/2”-11 1/2 NPT
• En existencias en PP rojo
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Cubremango
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Serie FG
Cubremango redondo con marcas para los dedos
• 4 tamaños disponibles pour tubos estandares
   de ø16, 19, 22 y 25 mm exterior
• Largo ajustable
• Personalización
• En existencias en negro opción color:  

Serie B
Manguito redondo en vinilo flexible
• Tamaño de ø4.8 a 117.5 mm
• Largo ajustable
• Personalización
• En existencias en negro opción color:  

Serie B
aspeto texturizado
• Manguito redondo de vinilo flexible
• Tamaño de ø4.8 à 117.5 mm
• Largo ajustable
• Personalización
• Fabricación en color negro

Serie F
Cubremango para acero plano o llaves de paso en vinilo flexible
• Tamaño de 1x10 a 30x95 mm
• Largo ajustable
• Personalización
• Fabricación a la demanda opción color:  
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Serie PC
Tapa Tuberías industriales
• DN6 a DN1000
• En existencias en PEBD negro

Protectores de bridas y tubos

Serie PP
Tapones machos Tuberías industriales
• DN15 a DN150
• En existencias en PEBD negro

Serie MPI
Protector externo de bridas
• Con aletas centrales para fijación interna
• DN15 a DN300
• En existencias en PEBD amarillo

Série MOF
Protector externo de brida
• De 1/2” a 10”
• Para bridas normalizadas ANSI
• En existencias en PEBD amarillo

Serie MBH
Protector externo de brida
• Con 4 puntos anclaje interno
• De 1/2” a 12” 
• Para bridas normalizadas ANSI
• En existencias en PEBD azúl Clase 125/150 libras

o negro Clase 300/600 libras
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Tratamientos superficiales

Serie P
Capuchón con lengüeta alta T°C
• Económico y alta temperatura (220°C)
• Tamaño para diámetro exterior de 4.8 a 31.8 mm
• Sin riesgo de desgarro
• Lengüeta para extracción facíl
• Largo ajustable
• En vinilo negro, amarillo o rojo

Serie H
Capuchones redondos en vinilo flexible alta T°C
• Económico y alta temperatura (220°C)
• Tamaño para diámetro exterior de 1.6 a 214 mm
• Sin riesgo de desgarro
• Largo ajustable
• En vinilo negro, amarillo o rojo

Serie NTP
Tapón cónico flexible
• Para rosca hembra M4 a M10
• Económico y alta temperatura (220°C)
• Reborde ancho para extracción facíl
• En existencias en vinilo negro

Serie OMCP
Tapón a presión flexible
• Para rosca hembra M6 a M34
• Económico y alta temperatura (220°C)
• Reborde ancho para extracción facíl
• En existencias en vinilo negro

Si usted está buscando protecciones para enmascarar de baja temperatura, no duda 
en consultar las series siguientes del mismo catálogo: la Serie A, D, CP o CMPC
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Tratamientos superficiales
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Serie RMSC
Capuchones silicona alta T°C
• Tamaño métrica M2 a M52
• Resistencia al calor hasta 316°C
• Flexible, Idóneo para tubos, varillas lisas o con rosca
• En silicona anaranjado

Serie SMSP
Tapones cónicos silicona alta T°C
• Tamaño métrica M3 a M125
• disponible ahuecado, más económico, de M27 a M125
• Resistencia al calor hasta 316°C
• Idóneos para polvo, tasa de reutilización MUY elevada
• En silicona anaranjado

Serie SMPP
Doble-tapón en silicona alta T°C
• Tamaño de M3 a M12
• Resistencia al calor hasta 316°C
• Idóneo para pintura polvo, tasa de reutilización del

tapón MUY elevada
• Para ejes u otras piezas abiertas
• En silicona anaranjado

Serie SMFP
Tapones con reborde, Silicona alta T°C
• Tamaño de M3 a M12
• Idóneo para pintura polvo, tasa de reutilización del

tapón MUY elevada
• Con reborde, para enmascarar zonas alrededor del orificio
• En silicona anaranjado

Serie ST
Flexible, Silicona alta T°C
• Tamaño de ø2 a 25 mm (diá. int.) por rollo de 25 metros
• Resistencia al calor de 260°C
• Idóneo para pintura polvo
• En silicona anaranjado
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• Idóneos para pintura polvo

http://www.mocap.com.es
http://www.mocap.com.es/capuchones-y-tapones-de-silicona.html
http://www.mocap.com.es/capuchones-y-tapones-de-silicona.html
http://www.mocap.com.es/capuchones-de-goma-silicona.html
http://www.mocap.com.es/tapones-c�nicos-de-goma-silicona.html
http://www.mocap.com.es/tapones-con-tirador-de-goma-silicona.html
http://www.mocap.com.es/tapones-con-arandela-de-goma-silicona.html
http://www.mocap.com.es/tubo-de-silicona.html
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Tratamientos superficiales

Serie KMRC
Capuchones de goma EPDM
• Tamaño del M2 al M52
• Resistencia al calor hasta 150°C continuamente
• Buena resistencia a productos químicos -

Idóneos para metalizados
• Flexible, perfectos para varillas roscadas o lisas
• En goma EPDM negra

Serie KMRP
Tapones cónicos en goma EPDM
• Tamaño de M3 a M125
• Resistencia al calor hasta 150°C continuamente
• Buena resistencia a productos químicos -

Idóneos para metalizados
• Diseño cónico para adaptarse a múltiples diámetros
• En goma EPDM negra

Serie KMPP
Doble-tapón en goma EPDM
• Tamaño de M3 a M12
• Resistencia al calor hasta 150°C continuamente
• Buena resistencia a productos químicos -

Idóneos para metalizados
• Para ejes u otras piezas abiertas
• En goma EPDM negra

Serie KMFP
Tapones con reborde, de goma EPDM
• Tamaño de M3 a M12
• Resistencia hasta 150°C continuamente
• Buena resistencia a productos químicos -

Idóneos para metalizados
• Con reborde, para enmascarar zonas alrededor del orificio
• En goma EPDM negra
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Tratamientos superficiales

Serie X210L
Cinta adhesiva poliéster alta T°C
• Anchos de 6 a 450 mm
• Resiste hasta 210°C durante 1h
• La cola no deja residuo trás extracción
• En poliéster verde

Serie W210L
Pastillas poliéster alta T°C
• Diámetros de 4 a 150 mm
• Pastillas precortadas en su centro para facilitar su fijación
• Resiste hasta 210°C durante 1h
• La cola no deja residuo trás extracción
• En poliéster verde

Serie X260K
Cinta adhesiva poliamida muy alta T°C
• Anchos de 6 a 450 mm
• Resiste hasta 260°C durante 1h
• La cola no deja residuo trás extracción
• En poliamida marón

Serie W260K
Pastillas polyamida muy alta T°C
• Diámetros de 4 a 150 mm
• Pastillas precortadas en su centro para facilitar su fijación
• Resiste hasta 260°C durante 1h
• La cola no deja residuo trás extracción
• En poliamida marón

Hacer Clic Aqui Para 
Aceder a La Lista

Completa Y Tablas 
De Medidas

En Nuestra Web

http://www.mocap.com.es
http://www.mocap.com.es/cintas-y-discos-de-poly-para-altas-temperaturas.html
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Varios

Serie TPE-X
Auto-vulcanizable de silicona
• Sin adhesivo, no pega, se amalgama en su misma
• Se adapta a formas irregulares permitiéndo estanqueidad al aire y agua
• El material funcciona de -50°C a +260°C
• En silicona y 10 colores
• Más informaciones en http://es.xtremetape.eu

Serie MCN
Mallas protectoras tubulares 
• Para tamaño de 6.5 a 305 mm
• Suficiente flexible para formas irregulares
• Disponibles por rollo o precortados a la demanda
• En PEBD

Gama Cleartec
Tubos de plástico
• De ø4.9 a 102.9 mm (diá. int.)
• Disponbiles con base sellada o gancho integrado con

o sin perforación europea o redonda
• Personalización
• Reciclable
• En PETG transparente
• Más informaciones en http://www.cleartec.com.es 

Operaciones secundarias 
Personalización de vuestros tapones con...
• Impresión
• Corte
• Perforación
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Oficinas Internacionales:
  Reino Unido

Hortonwood 35
Telford, Shropshire TF1 7YW
Gran Bretaña 
Tel: +44 1952 670247
Fax: +44 1952 670241
www.mocap.co.uk
sales@mocap.co.uk
(Sales & Manufacturing Location)

Dept. Francia/España
Tel: +33 182 88 58 31
Fax: +33 176 75 33 34
www.mocap-france.com       info@mocap.france.com
www.mocap.com.es      ventas@mocap.com.es

Dept. Allemania
Tel: +49 231 4461693
Fax. +49 231 4461694
www.mocap-deutschland.de
info@mocap-deutschland.de

Dept. Italia
Tel: +39 035 0460169
Fax: +39 035 0460170
www.mocap.it
info@mocap-it

  México 
Serafín Peña 745 Sur
Monterrey, NL 64000
México
Tel: +52 (81) 8344-1843
Fax: + 52 (81) 8340-0984
www.mocap.com.mx
ventas@mocap.com
(Sales Location)

  Canadá
Tel: 800.633.6775
Fax: 314.543.4111
en.mocap-canada.com (English)
fr.mocap-canada.com (French)
sales@mocap.com

  China 
3 Industry Avenue North
Xiaolan Town • Zhongshan
Guangdong, China 528415
Tel: +86 760-22836188
Fax: +86 760-22836177
www.mocap.com.cn
sales@mocap.com.cn
(Sales & Manufacturing Location)

Sede central:

409 Parkway Drive
Park Hills, MO 63601• USA
314.543.4000
314.543.4111 (fax) 
(Sales & 2 Manufacturing Locations in Missouri)

www.mocap.com
800.633.6775
sales@mocap.com
customerservice@mocap.com

MOCAP Park Hills, MO
 Self-Certified to ISO 14001

MOCAP Farmington, MO
 Self-Certified to ISO 14001

http://www.mocap.com.es
http://www.mocap-france.com
http://www.mocap.com
http://fr.mocap-canada.com
http://en.mocap-canada.com
http://www.mocap.com.mx
http://www.mocap.it
http://www.mocap-deutschland.de
http://www.mocap.co.uk
http://www.mocap.com.cn
www.mocap.com.es



