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Juntas Camper�ladas

Las Juntas Camperfiladas están compuestas de un corazón metálico, generalmente de acero inoxidable, con ranuras concén-
tricas en ambos lados.

Una lámina de material sellante es aplicada a cada lado. Pueden ser usadas sin las láminas, pero existe el riesgo de dañar la 
superficie de la brida. Las láminas sellantes protegen las superficies de la brida de daño y proporcionan un sellado efectivo.

Dimensiones de acuerdo con ASME B16.20 para bridas ASME B16.5 y ASME B16.47. También puede fabricarse según otras 
normas o planos del cliente.

Tolerancias y otras especificaciones no indicadas en norma en nuestras ET-017 (para Bridas) y ET-018 (para Intercambiado-
res de Calor). Solicítelas a nuestro departamento comercial.

Propiedades

Dimensiones y Especi�caciones

Aplicables a una gran variedad de presiones y temperaturas.

Menos sensibles a fallas de instalación.

El aro exterior no se desprende del corazón, nunca.

Debido a su excelente capacidad de sellado en bajos 
niveles de compresión, recomendamos su uso en 
sistemas con baja capacidad de torque, como bridas y 
espárragos de acero inoxidable clase I.

Resistente a presiones mayores a 300 bar.

Una vez instalada, el espesor remanente del material 
sellante es muy bajo, reduciendo pérdidas, fallas y conta-
minación ambiental.

Bajo compresión rellena las imperfeccio-
nes de la superficie de la brida y forma un 
sello metal-metal rígido.

Sella con bajos niveles de tensión, lo que 
es óptimo para bridas débiles.

Soporta extremas fluctuaciones de presión 
y temperatura.

Resiste altas fluctuaciones de temperaturas por ciclos 
térmicos por su gran resiliencia y retención de torque.

Pueden utilizarse en Intercambiadores de Calor con 
excelente resultado, incluso con nubbin (nervadura en 
el alojamiento del intercambiador).

Los corazones de las juntas camperfiladas pueden ser 
reutilizados luego de limpiarlos y reinstalarles la lámina 
sellante.

Reduce costos de mantenimiento.

Las ranuras concentran la carga de los 
bulones en un área pequeña proveyendo 
un buen sello con baja tensión.

Resiste la sobrecompresión hasta nieveles 
de tensión en junta muy elevados.

El corazón rígido provee estabilidad supe-
rior y facilita el manejo y la instalación.

A. ELEMENTO SELLANTE B. CORAZÓN METÁLICO

A

B



Estilo A

Este estilo se utiliza generalmente cuando tenemos un confi-
namiento para la junta. No posee un aro centrador que 
permita centrarlo en una brida RF o FF, por lo que no puede 
utilizarse en ellas. Muy habitual en Intercambiadores de 
Calor (ver aparte).

Estilo CA

Es el estilo más habitual en bridas. Está construida en una 
sola pieza integral, y el aro exterior centra la junta entre los 
bulones. Puede utilizarse en todas las series y su perfor-
mance es excelente. Por facilidad de fabricación, en 
diámetros chicos y medianos es la opción más económica.

Estilo FCA

En este caso el aro exterior es flotante. En el corazón se 
realiza una ranura para insertar un aro exterior, de chapa de 
menor espesor, que se inserta y luego se suelda. Es una 
buena alternativa cuando los diámetros son grandes y las 
series altas para bajar costos. 

Estilo ECA

En este caso el aro también es flotante, pero se inserta en 
el corazón extendido. Esta configuración evita debilitar la 
zona de sello y que la misma responda de forma diferente 
en a la compresión en su lado exterior.

Diseñado para altas temperaturas. El elemento sellante 
está compuesto por una parte central de grafito APX2, de 
alta resistencia a la oxidación, protegido a ambos lados de 
MICA. Esta configuración permite una resistencia hasta 
800°C. También pueden fabricarse FCA-HT y ECA-HT.

Estilo CA-HT

Este tipo de juntas son una excelente alternativa a las 
Juntas Enchaquetadas en Intercambiadores de Calor. Su 
performance de sellado es muy superior y en bajos niveles 
de torque sella adecuadamente. Puede utilizarse incluso en 
intercambiadores con nubbin (nervadura saliente en el 
alojamiento).

Camper�ladas en Intercambiadores de Calor 
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Cuadro Comparativo Camper�ladas vs. Espiraladas y Enchaquetadas

Nuestra Marcación en las Juntas 

ECA
Estilo

316L / FG / 316L
 Metal del Corazón

Sellante del Corazón
Aro Exterior

de 3/4”- 150
Diámetro Nominal
de Cañería y Serie

Según ASME B 16.20
Norma a la que

corresponde

Nuestra Descripción en la Documentación 

Lote de fabricación que permite 
su trazabilidad

Marca del Fabricante

Diámetro Nominal de Cañería y Serie

Material del Aro Exterior

Modelo del Fabricante

Material Sellante del Corazón

Norma a la que responde

Presiones elevadas en bridas

Temperaturas elevadas en bridas

Sellado óptimo con bajo torque

Sellado con espárragos ASTM A193 B8/B8M clase I

Retención de troque en ciclos térmicos

Aro exterior no se desprende nunca

Facilidad de manipulación en grandes diámetros

Reutilizables

*En la mayoría de los casos, la compresión necesaria en la junta para lograr un sello efectivo requiere una tensión de espárrago superior al
límite de estiramiento de los ASTM A-193 B8/B8M clase I.

Descripción Camperfiladas Espiraladas Enchaquetadas

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO*

CWI-TC (alto costo)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO*

NO

N/A

SI

NO

Material Metálico del Corazón
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Aleación de 7Ni-25Cr-4Mo.Duplex 2507 (A-2507) Sin Color

Materiales
Metálicos

Descripción

Acero inoxidable austenítico con 18% 
de cromo y 8% de niquel.

SS304 (304) Amarillo

Acero inoxidable austenítico con 18% 
de cromo, 12% de niquel y 2% de 
molibdeno para resistencia a altas 
temperaturas. Contenido de carbón 
reducido a 0,03% máximo.

SS316L (316L) Verde

Turquesa Acero inoxidable austenítico con 18% 
de cromo 10% de niquel y adición 
de titanio.

SS321 (321)

Acero inoxidable austenítico con 18% 
de cromo 10% de niquel y adición de 
niobio.

SS347 (347) Azul

Titanio de alta pureza.Titanio (TI) Púrpura

70% de niquel, 15% de cromo y 8% 
de hierro.

Inconel 600/625
(INC600 o INC625)

Oro

Aleación de níquel, cromo, hierro, 
molibdeno y cobre.

Incoloy 800/825
(INC800 o INC825)

Blanco

Niquel pureza 99,6%.Níquel 200 (NI) Rojo

Aleación de 67% de niquel y 30% 
de cobre.

Monel 400 (MON) Naranja

Aleación de niquel y molibdeno.Hastelloy B2 (HASTB) Marrón

Aleación de niquel, cromo y molibdeno.Hastelloy C276 (HASTC) Beige

Aleación de hierro y cromo.Alloy 20 (A-20) Negro

Puro grafito flexible.Grafito (FG) Franja gris

Politetrafluoretileno.Politetrafluoretileno (PTFE) Franja blanca

Fibra de silicato de aluminio.Fibra Cerámica (CER) Franja verde claro

Color de
Identificación

NOTA: El valor entre paréntesis es la abreviatura que se utiliza para la marcación de las juntas.

Papel de Mica y Grafito.Mica - Grafito APX2 (MIC-FGAPX2)

Acero inoxidable austenítico con 18% 
de cromo, 13% de níquel y 3% de 
molibdeno para resistencia a altas 
temperaturas. Contenido de carbón 
reducido a 0,03% máximo.

SS317L (317L) Granate

Calidad comercial.

-100°C / 316°C

-254°C / 760°C

-254°C / 871°C

-59°C / 1093°C

-254°C / 1093°C

-198°C / 760°C

-198°C / 816°C

-198°C / 760°C

-240°C / 450°C

-210°C / 260°C

-50°C / 1250°C

-240°C / 800°C

-198°C / 760°C

-29°C / 538°C

Es un acero inoxidable de alta resistencia mecánica y 
excepcional a la corrosión. No apto para altas temperaturas.

Comentarios

Excelente resistencia a la corrosión. 
Corrosión intergranular a elevadas temperaturas. 

Excelente resistencia a la corrosión, reduciendo 
la posibilidad de rotura y la corrosión intergranular. 

Reducidas posibilidades de corrosión intergranular.

Similar al 321. Excelente resistencia a la temperatura.

Excelente resistencia a la corrosión en altas temperaturas. 
Especial para medios oxidantes.

Excelente resistencia a la corrosión en altas temperaturas. 
También a la oxidación, nitridación y carbonización.

Alta resistencia a ácidos en altas temperaturas.

Alta resistencia a varios químicos reductores y 
alcalis cáusticos.

Alta resistencia al ácido fluorhídrico.

Excelente resistencia química a los ácidos clorhídrico, 
sulfúrico, acético y fosfórico.

Excelente resistencia a la corrosión en medios oxidantes 
y también reductores.

Especialmente desarrollado para resistir ácido sulfúrico.

Excelente sellabilidad y resistencia química.

Resiste prácticamente cualquier compuesto químico y tiene 
baja permeabilidad. 

Baja sellabilidad comparado con el resto de los materiales, 
aunque tiene excelente estabilidad en altas temperaturas.

Consiste en papel de Mica adherido con silicona de alta 
calidad. Utilizado en combinación con Grafito APX2 logrando 
una buena sellabilidad y estabilidad en altas temperaturas.

Excelente resistencia a la corrosión, especialmente la 
intergranular. Mejorada resistencia a soluciones de 
ácido sulfúrico. 

Para aplicaciones generales solamente.Acero al Carbono (CRS) Plata

MATERIALES PARA JUNTAS CAMPERFILADAS

Aleación de 18Ni-20Cr-6Mo.Inoxidable 
Super Austenítico 
(254SMO) 

Sin Color -200°C / 1000°C Especialmente desarrollado para agua de mar y otros 
medios agresivos con cloro. Apto para altas temperaturas 
y mantienesu fuerza en condiciones volátiles. 

Aleación de 6Ni-23Cr-3Mo.Duplex 2205 (A-2205) Sin Color -100°C / 316°C Es un acero inoxidable de alta resistencia mecánica y a 
la corrosión. No apto para altas temperaturas.

Rango de
Temperatura

-254°C / 760°C

-254°C / 760°C

-254°C / 1093°C

-254°C / 1093°C

-254°C / 1093°C

Materiales
No Metálicos Descripción

Color de
Identificación Comentarios

Rango de
Temperatura

Grafito APX2 (FGAPX2) Franja negra -240°C / 525°C Excelente sellabilidad mejorada en altas temperaturas.Grafito con Oxidación Inhibida.

Franja celeste

UNS

G10100

S30400

S31603

S31703

S32100

S34700

R50400

N06600

N06625

N08800

N08825

N02200

N04400

N10665

N10276

N08020

S32205
S31803

S32750

S31254
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Juntas Espiraladas.

Juntas Enchaquetadas. 

Juntas Camperfiladas. 

Anillos Ring Joint.

Materiales para Juntas en Aramidas, 

Carbón, Grafito y PTFE.

Laminados de Goma.

PTFE Expandido SEALON. 

Empaquetaduras FLEXPACK. 

Juntas de Expansión.

Kits de Aislamiento para Bridas.

Juntas Monolíticas.

Protectores de Bridas Kleerband.

Capuchones de Protección para 

Tuercas y Espárragos.

Zerust Flange Saver & VCI Tape.

Protectores de Seguridad para Bridas 

(Safety Spray Shields).

Sellado de 
Fluidos

Prevención de la Corrosión 
en Bridas y Cañerías

Seguridad Industrial y 
Protección del Medioambiente

M I E M B R O  D EC E R T I F I C A C I O N E S

Q1 - 3319 ISO 9001 - 3667

JUNTAS FLEX SEAL S.R.L.

Luis Sullivan 2991, Tortuguitas 
(1667) Buenos Aires, Argentina.

+54 (11) 5368 5850

ventas@fseal.com 

www.fseal.com

FLEXSEAL PACIFICO S.A.C. 

Carretera Panamericana Sur Km 29,5.
Almacenes Megacentro. Local D11, 
Lurín, Lima, Perú.

+51 (1) 730 6761

pacifico@fseal.com

pacifico.fseal.com

FLEXSEAL US, LLC

5718 Westheimer, Suite 1000.
Houston, Texas 77057, USA.

+1 (346) 352 9121

salesus@fseal.com

www.fseal.com

FLEXSEAL IBÉRICA S.L.

Av. de los Madroños 19. Piso 2, Dto. D.
Madrid (28043), España.

+34 (91) 901 2465

iberica@fseal.com

www.fseal.com


