CATALOGO DE PRODUCTOS

SOLUCIONES EN
SELLADO DE FLUIDOS
Perﬁl
Juntas Flex Seal S.R.L. es una empresa dedicada a la
fabricación y comercialización de productos para el sellado
de ﬂuidos.
Desde 1985 ofrecemos soluciones a los clientes más
exigentes en industrias como las del petróleo y gas,
petroquímica, química, minera, metalúrgica, farmacéutica y
alimenticia entre otras.
Contamos con un amplio rango de productos que cubren
todas las necesidades de sellado de ﬂuidos en las industrias
de hoy. Proveemos productos para lograr un sello efectivo
en bridas, válvulas, bombas, intercambiadores de calor,
calderas, tanques y otros equipos industriales.
Entre nuestros clientes podemos mencionar a empresas
como YPF, Repsol, Petrobras, PDVSA, Exxon, Shell, San
Antonio, Total, Dow, AES, Tenaris, Vale, FMC, Unilever y
muchas otras.
Operamos en todos los países de Latinoamérica de forma
directa o a través de nuestra red de distribuidores autorizados.

Visión
“Ser una empresa líder en Latinoamérica en productos y
servicios para el sellado de ﬂuidos.”

Misión
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en sellado de
ﬂuidos con productos y servicios de alta calidad.
Abastecemos a las industrias del petróleo y gas, petroquímica,
química, metalúrgica, alimenticia, papelera, farmacéutica,
minería y naviera.
Nuestra prioridad es responder ante las necesidades de
productos especiales y productos requeridos en forma
urgente.

Calidad
Contamos con la más alta tecnología para la fabricación y
control de nuestros productos.
Tenemos múltiples puntos de control durante la fabricación y
un estricto control ﬁnal del producto. Poseemos un sistema de
trazabilidad de las materias primas utilizadas que nos permite
detectar cualquier inconveniente en algún lote rápidamente.
Nuestra empresa está certiﬁcada ISO 9001 y API Q1 por el
American Petroleum Institute.
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Juntas Espiraladas
Las juntas espiraladas son también conocidas como juntas espirometálicas. Consisten en un ﬂeje metálico en forma de V formando
un espiral junto con un material sellante blando. Gracias al ﬂeje metálico las juntas presentan una excelente recuperación, esencial
en la mayoría de las aplicaciones debido a los cambios bruscos de presión y temperatura. En cambio, el material blando le conﬁere
excelente capacidad de sellado.

Propiedades
•
•
•
•

Pueden ser usadas para sellar ﬂuidos a presiones de hasta 250 bar y temperaturas de 1000º C.
Simples de instalar sin ser dañadas.
Por sus propiedades no adhesivas son fáciles de remover después de utilizadas.
No causan ningún daño a las caras de las bridas.

Dependiendo de la aplicación, las juntas espiraladas pueden ser solicitadas con anillo exterior y/o interior.

Clasiﬁcación
A las juntas espiraladas se las clasiﬁca, según posean o no alguno de sus elementos, en cuatro diferentes estilos que se detallan
a continuación.

Estilo W
Elemento de sellado reforzado con más vueltas de metal
en el interior y exterior. Sólo puede utilizarse en bridas
macho-hembra o en cualquier aplicación donde exista un
alojamiento para la junta.C

Estilo CW
Utiliza un anillo centrador exterior macizo, generalmente de
acero al carbono, como protector del cuerpo espiralado.

Estilo WI
Elemento de sellado con anillo interior que lo proteje de
una sobrecompresión de bulones, reduce turbulencias y
minimiza la erosión en las caras de las bridas.

Estilo CWI
Igual al estilo CW pero con un anillo interior macizo, que
provee una protección superior en casos de alta presión.
Muy recomendada a partir de serie 600 y en medios
agresivos. Según ASME B16.20 es obligatorio su uso en
juntas con PTFE, en 24”-900 y mayores, en 12”-1500 y
mayores y en 4”-2500 y mayores.
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Estilos Especiales

Para juntas con lados rectos, se recomienda la
utilización de anillo interior si el cociente largo/anc
es mayor a 2.

Las juntas espiraladas pueden ser producidas
con uno o varios travesaños. Generalmente,
los travesaños son enchaquetados.

Este tipo de juntas son especiales para paso de
hombre de calderas. Es necesario poseer un plan
con las correctas medidas para producirlas.

1
R3

6L

FLEXSEA

L

Nombre del fabricante.
Material de construcción del aro exterior si no es estándar.
El estándar es SAE 1010.

6L

IR31

6L

O

Requerimientos de Marcación según ASME B 16.20

6L
31

/ FG

31

Material de construcción del aro interior si no es estándar.
El estándar es AISI 304.
También puede marcarse sobre el aro exterior.
Material de construcción del espiral

A
Diámetro nominal de cañería y serie.

SM

16.20
EB

2” 3

-60

0

Norma a la que responde.

Nuestra Descripción
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CWI

316L / FG

OR316L

Estilo

Fleje metálico / Relleno

Material del Aro
Exterior

IR316L
Material del Aro
Interior

de 10”-600.

Según ASME B 16.20

Diámetro Nominal
de Cañería y Serie

Norma a la que
Corresponde

MATERIALES PARA JUNTAS ESPIRALADAS
UNS

Color de
Identificación

Acero al Carbono (CRS)

G10100

Plata

Calidad comercial.

-29ºC / 538ºC

Para aplicaciones generales solamente.

SS304 (304)

S30400

Amarillo

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

-254ºC / 760ºC

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

SS316L (316L)

S31603

Verde

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.

-254ºC / 760ºC

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

SS317L (317L)

S31703

Granate

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.

-198ºC / 760ºC

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

SS321 (321)

S32100

Turquesa

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

-254ºC / 760ºC

Reducidas posibilidades de corrosión intergranular.

SS347 (347)

S34700

Azul

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

-254ºC / 871ºC

Similar al 321. Excelente resistencia a la temperatura.

Titanio (TI)

R50400

Púrpura

Titanio de alta pureza.

-59ºC / 1093ºC

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

Inconel 600/625
(INC600 o INC625)

N06600

Oro

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

-254ºC / 1093ºC

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

Incoloy 800/825
(INC800 o INC825)

N08800

Blanco

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

-254ºC / 1093ºC

Alta resistencia a ácidos en altas temperaturas.

Níquel 200 (NI)

N02200

Rojo

Niquel pureza 99,6%.

-198ºC / 760ºC

Alta resistencia a varios químicos reductores y
alcalis cáusticos.

Monel 400 (MON)

N04400

Naranja

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

-198ºC / 816ºC

Alta resistencia al ácido fluorhídrico.

Hastelloy B2 (HASTB)

N10665

Marrón

Aleación de niquel y molibdeno.

-254ºC / 1093ºC

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

Hastelloy C276 (HASTC)

N10276

Beige

Aleación de niquel, cromo y molibdeno.

-254ºC / 1093ºC

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

Alloy 20 (A-20)

N08020

Negro

Aleación de hierro y cromo.

-198ºC / 760ºC

Especialmente desarrollado para resistir ácido sulfúrico.

Duplex 2205 (A-2205)

S32205

Sin Color

Aleación de 6Ni-23Cr-3Mo.

-100ºC / 316ºC

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

Materiales
Metálicos

N06625

N08825

Descripción

Rango de
Temperatura

S31803

Comentarios

Duplex 2507 (A-2507)

S32750

Sin Color

Aleación de 7Ni-25Cr-4Mo.

-100ºC / 316ºC

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

Inoxidable
Super Austenítico
(254SMO)

S31254

Sin Color

Aleación de 18Ni-20Cr-6Mo.

-200ºC / 1000ºC

Especialmente desarrollado para agua de mar y otros
medios agresivos con cloro. Apto para altas temperaturas
y mantienesu fuerza en condiciones volátiles.

Materiales
No Metálicos

Color de
Identificación

Descripción

Rango de
Temperatura

Comentarios

Grafito (FG)

Franja gris

Puro grafito flexible.

-240ºC / 450ºC

Excelente sellabilidad y resistencia química.

Grafito APX2 (FGAPX2)

Franja gris

Grafito con Oxidación Inhibida.

-240ºC / 525ºC

Excelente sellabilidad mejorada en altas temperaturas.

Politetrafluoretileno (PTFE)

Franja blanca

Politetrafluoretileno.

-210ºC / 260ºC

Resiste prácticamente cualquier compuesto químico y tiene
baja permeabilidad. Las juntas con PTFE deberían ser CWI.

Fibra Cerámica (CER)

Franja verde claro

Fibra de silicato de aluminio.

-50ºC / 1250ºC

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

Mica - Grafito APX2 (MIC-FGAPX2)

Franja celeste

Papel de Mica y Grafito.

-240ºC / 800ºC

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.

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

Ring Type Joints
Los ring joints son anillos metálicos precisamente mecanizados que son utilizados como juntas sellantes en bridas RTJ, las cuales
poseen un alojamiento especial para los mismos.
Fueron diseñados especialmente para aplicaciones donde se requiere un sello que resista muy altas presiones de operación. Todos
nuestros anillos son fabricados de acuerdo a las normas ASME B16.20 y API 6A.

Materiales
Nuestros anillos son fabricados con materiales completamente identiﬁcados en todas sus
etapas de producción. De esta forma, se conoce la colada del material desde el momento
de la adquisición de la materia prima hasta el momento de utilización de
la pieza. La fabricación está en un todo de acuerdo a la norma API 6A PSL 4.
El material debe ser elegido de acuerdo a las condiciones de operación. Siempre es
recomendable que el material del anillo sea más blando que el de la brida.
De acuerdo a las especiﬁcaciones API, el acero dulce y el acero de bajo carbono son
protegidos con un recubrimiento de zinc de un espesor no mayor a 0,0127 mm.
Los materiales más usados se detallan en el siguiente cuadro.

Dureza Máxima
Brinell

Rockwell B

Rango de
Temperatura

Identiﬁcación

Acero Dulce

90

56

-60 / 540ºC

D

Acero de Bajo Carbono

120

68

-40 / 540ºC

S

4-6% Cromo / 0,5% Molibdeno

130

72

-40 / 550ºC

F5

1,25% Cromo / 0,5% Molibdeno

130

72

-40 / 550ºC

F11

9,0% Cromo / 1,0% Molibdeno

170

86

-40 / 550ºC

F9

Acero Inoxidable 304

160

83

-200 / 540ºC

S304

Acero Inoxidable 316

160

83

-100 / 815ºC

S316

Acero Inoxidable 321

160

83

-200 / 870ºC

S321

Acero Inoxidable 347

160

83

200 / 870ºC

S347

Monel 400

160

83

-125 / 820ºC

M400

ncoloy 800

170

86

-100 /1095ºC

INC800

Inconel 625

210

95

-100 / 980ºC

INC625

Material

Otros materiales pueden ser provistos de acuerdo a su solicitud.
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Octogonal

Estilo R

Oval

Los ring joints del estilo estándar R son fabricados según
las normas API y ASME B16.20. Están disponibles en
conﬁguraciones Oval y Octogonal.
Ambos tipos son intercambiables en las modernas bridas
octogonales. Sin embargo, los octogonales tienen mayor
efectividad de sellado debido a que copian el alojamiento
de las bridas.

Estilo RX

Estilo BX

El estilo RX es una
adaptación del estilo R
especialmente diseñada
para resistir mayores
presiones. Encaja en el
mismo alojamiento que
el estilo R, haciendo los
anillos intercambiables.

El estilo BX también está
diseñado especialmente
para presiones extremas
y puede ser usado en
sistemas presurizados de
hasta 20.000 psi. Todos
los anillos BX incorporan
un agujero que balancea
la presión.

Estilos R / RX
Para bridas de acuerdo a ASME B16.20 y BS 1560
Diámetro
nominal
de cañería

Número del Anillo en las Diferentes Series
150

300

400

600

-

R11

-

R11

¾”

-

R13

-

1”
1 ¼”
1 ½”
2”

R15
R17
R19
R22

R16
R18
R/RX20
R/RX23

-

2 ½”

R/RX25

R/RX26

½”

900

1500

2500

-

R12

R13

R13

-

R14

R16

R16
R18
R/RX20
R/RX23

-

R16
R18
R/RX20
R/RX24

R18
R21
R/RX23
R/RX26

-

R/RX26

-

R/RX27

R28

R/RX31

R/RX35

R32

3”

R29

R/RX31

-

R/RX31

3 ½”

R33

R34

-

R34

4”
5”
6”

R36
R40
R43

R/RX37
R/RX41
R/RX45

R/RX37
R/RX41
R/RX45

R/RX37
R/RX41
R/RX45

R/RX37
R/RX41
R/RX45

R/RX39
R/RX44
R/RX46

R/RX38
R42
R/RX47

-

-

-

8”

R48

R/RX49

R/RX49

R/RX49

R/RX49

R/RX50

R51

10”

R53

R/RX53

R/RX53

R/RX53

R/RX53

R/RX54

R55

12”
14”
16”

R56
R59
R64

R/RX57
R61
R/RX65

R/RX57
R61
R/RX65

R/RX57
R61
R/RX65

R/RX57
R62
R/RX66

R5
R/RX63
R/RX67

R60
-

18”

R68

R/RX69

R/RX69

R/RX69

R/RX70

R71

-

20”

R72

R/RX73

R/RX73

R/RX73

R/RX74

R75

-

24”

R76

R77

R77

R77

R78

R79

-

Fuente: ASME B16.20.
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Estilo BX
Para bridas de acuerdo a API spec 6A modelo 6BX
Número del Anillo en las Diferentes Series

Diámetro
nominal de
cañería

1 11/16”

-

-

-

BX150
BX151

BX150
BX151

BX151

-

-

-

BX152

BX152

BX152

-

-

-

BX153

BX153

BX153

3 1/16”

-

-

-

BX154

BX154

BX154

4 1/16”
5 1/8”
7 1/16”

-

-

-

BX155

BX155

BX155

-

-

-

BX169

BX169

-

-

-

BX160
BX162

BX156
BX157
BX158
BX159
BX162

BX156
BX157
BX158
BX159
-

BX156
BX157
BX158
BX159
-

-

-

BX163

BX164

BX164

-

-

-

BX165

BX166

-

-

BX167
BX303

BX168
BX303

-

-

-

1 13/16”
2 1/16”
2 9/16”

9”
11”
13 5⁄8”
16 3/4”
18 3/4”
21 1/4”
26 3/4”
30”

-

Estilo R / RX

Estilo R / RX
Para bridas de acuerdo a ASME B16.47 serie (MSS-SP44)

Diámetro
nominal
de cañería

Número del Anillo en las Diferentes Series

Diámetro
nominal
de cañería

2 1/16”

R/RX23

R/RX24

R/RX24

12”

2 9/16”
3 1/8”
4 1/16”
5 1/8”
7 1/16”

R/RX26
R/RX31
R/RX37
R/RX41
R/RX45

R/RX27
R/RX31
R/RX37
R/RX41
R/RX45

R/RX27
R/RX35
R/RX39
R/RX44
R/RX46

14”
16”
18”
20”
22”

9”
11”
13 5⁄8”
16 3/4”
20 3/4”

R/RX49
R/RX53
R/RX57
R/RX65
-

R/RX49
R/RX53
R/RX57
R/RX66
R/RX74

R/RX50
R/RX54
-

24”
26”
28”
30”
32”

21 1/4”

R/RX73

-

-

34”
36”

Fuente: API Spec 6A.
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Número del Anillo en las Diferentes Series

R/RX57
R61
R/RX65

R/RX57
R62
R/RX66

R/RX69
R/RX73
R81
R77
R93
R94

R/RX70
R/RX74
R78
R100
R101

R95
R96
R97
R98

R102
R103
R104
R105
Fuente: ASME B16.20.

Camperfiladas
Las Juntas Camprerfiladas están compuestas de un corazón metálico, generalmente de acero inoxidable, con corrugaciones
concéntricas 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.

A. ELEMENTO SELLANTE

B. CORAZÓN METÁLICO

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

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

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

• Resiste la sobrecompresión y la explosión
hacia afuera.

A
• Soporta extremas fluctuaciones de presión
y temperatura.

B

• El corazón rígido provee estabilidad superior
y facilita el manejo y la instalación.

Propiedades
• Altamente aplicables a una gran variedad de presiones y temperaturas.
• Menos sensibles a fallas de instalación.
• Resistente a medios de hasta 250 bar de presión.
• Una vez instalada, el espesor remanente del material sellante es muy bajo, reduciendo pérdidas,
fallas y contaminación ambiental.
• Los corazones de las juntas camprofile pueden ser reutilizados luego de limpiarlos y reinstalarles la lámina sellante.
• Reduce costos de mantenimiento.

Clasificación

ESTILO A

ESTILO FCA

ESTILO CA

ESTILO ECA
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Juntas Enchaquetadas
Las Juntas Enchaquetadas son también conocidas como “Juntas para Intercambiadores de Calor”, por el lugar donde se utilizan
habitualmente. Consisten en una cobertura metálica y un relleno sellante blando.
También son utilizadas como juntas para bridas, según las medidas listadas en la norma ASME B16.20.
Existen diferentes estilos y pueden fabricarse en una amplia variedad de materiales metálicos. Se fabrican en medidas tan pequeñas
como 50 mm. hasta medidas de 3 metros de diámetro.

Soldaduras
Las juntas pueden ser fabricadas con o sin soldaduras. Las juntas enchaquetadas FLEXSEAL, cuando el cliente lo requiera,
pueden ser sin soldaduras en el corazón, siempre que el ancho de la chapa no sea superado por el diámetro exterior de
la junta. De esta forma, proveemos juntas que ofrecen una mejor performance y seguridad en el sellado.

Tipo TE

Tipo TS

Construcción sin soldaduras que ofrece
mayor efectividad. Recomendada cuandolas
condiciones de operación son exigentes y
los ﬂuidos agresivos.

Construcción más económica, con travesaños
soldados al cuerpo, que igualmente ofrece un
sellado efectivo.

Clasiﬁcación
Estilo 720

Estilo 723

Chaqueta simple. Generalmente se utiliza
en espacios estrechos. La chaqueta protege
ambos bordes del material de relleno.

Chaqueta doble. Tiene mayor compresibilidad
y resiliencia que una de metal macizo. Provee
de un asentamiento parejo por el uso de la
chaqueta solapada sobre los diámetros interior
y exterior. La solapa exterior también ayuda a
prevenir la distorsión de las bridas de tipo liviano.

Estilo 723-FG
Esencialmente es el mismo estilo que el
anterior pero con un recubrimiento de graﬁto
de espesor 0,4-0,5 mm. en ambas caras de
la junta. El graﬁto puede ser liso o corrugado.
El graﬁto exterior le provee cualidades de
sellado muy superiores y puede hacerse
tanto para el estilo 723 como para cualquiera
de los otros estilos. Cuando el medio lo
requiera puede adicionarse PTFE en lugar
de graﬁto.
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Estilo 724
Chaqueta simple con solapa sobre sí misma.
Ofrece mayor protección que el estilo 720.
También es especialmente usada para
aplicaciones en bridas angostas.

Estilo 726

Estilo 727

Funciona como sello laberíntico. Una vez
comprimida un 25%, permite compensar
irregularidades de las bridas formando un sello
primario en las caras vecinas al borde interior de
la junta.

Cubierta doble. Con la incorporación de una
cubierta interior solapada se obtiene una junta
de mayor ﬁrmeza y rigidez.

Estilo 729

Estilo 731

El relleno metálico ofrece una mayor resistencia
a los problemas que causan los cambios de
temperatura. Se debe seleccionar el metal de
acuerdo a las temperaturas a que será usado.

Chaqueta doble tipo francés. El relleno
está expuesto en el diámetro exterior.

Estilo 744

Estilo 745

Este diseño con chaqueta simple proporciona
protección a las caras de las bridas. El material de
relleno macizo puede ser diferente del material de
la chaqueta.

Ofrece una ventaja adicional debido a la gran
variedad de materiales que pueden usarse
en la construcción de la chaqueta doble. Las
únicas limitaciones son aquellas del propio
metal.

Juntas Metálicas
Se fabrican en distintos estilos según su aplicación.
Los materiales utilizados pueden ser virtualmente todos los disponibles
en el mercado.

Clasiﬁcación
Estilo 700
Están construidas de metal, de espesor delgado (mínimo 0,25 mm.) con corrugado concéntrico con el diámetro interior.
Se construyen para bridas RF o FF con los agujeros para bulones. Límite de presión 500 PSI. La temperatura límite la
determina el metal.

Estilo 740
Junta plana, maciza. Se puede fabricar en cualquier conﬁguración deseada inclusive las de intercambiadores de calor. Son
económicas y tienen una performance altamente satisfactoria en una gran variedad de aplicaciones, en amplios rangos de
temperatura. Sellan por ﬂujo de su superﬁcie debido a una excesiva carga de compresión. La fuerza de carga debe superar
la resistencia a la atracción del metal de la junta. Por lo tanto el acabado de las superﬁcies tanto de la brida como de la
junta es muy importante. En el caso de la junta, el terminado es tal cual se recibe el metal laminado. En el caso de la brida,
esta debe tener un acabado tipo serrucho concéntrico. Si esto no es posible, habría que practicarle a la brida un suave
cerramiento en espiral.

Estilo 741
Se usan cuando se necesita una junta metálica para alta presión y temperatura, capaz de resistir ataques fuertemente
corrosivos y donde la fuerza de torque que se puede ejercer no sea suﬁciente como para usar el estilo 740. En caso de
ser necesario se la complementa con placas de materiales blandos compatibles con las temperaturas y los ﬂuidos a sellar,
generalmente graﬁto ó PTFE. Cuando se les adiciona el material blando, se las conoce como juntas camperﬁladas (vea
nuestro catálogo de este tipo de juntas).

Estilo 750
Anillos de alambre de sección redonda. Se usan en bonetes de válvulas, compresores de aire o gas, bomba de vacío, etc.
Las bridas generalmente son del tipo “grooved” para poder instalar este anillo. Posee una deformación muy alta con baja
carga. Se usan en equipos diseñados especíﬁcamente para ellos. A veces se usan en bridas de cara plana. En este caso
el acabado de superﬁcie de brida debe ser 80 rms o mejor. También se usan en bridas con forma de “V”. En este caso el
acabado de superﬁcies debería estar entre los 150 y 200 rms como máximo.
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LAMINADOS Y
JUNTAS DE GOMA
Fabricamos juntas en una amplia gama de gomas para la industria. Tenemos rollos de ancho 1400 mm., con los que podemos
fabricar juntas de gran diámetro en una sola pieza. Envíenos su especiﬁcación y le ofreceremos el estilo más adecuando para su
necesidad. En caso de tratarse de piezas especiales, envíenos su plano o croquis y le haremos nuestra mejor oferta.

Características y Beneﬁcios
Los cauchos, o gomas, son los materiales más antiguos
utilizados en sellado, amortiguación y protección en
aplicaciones industriales. Su versatilidad hace de estos
materiales una buena alternativa en muchas aplicaciones
Nuestra empresa cuanta con una amplia gama de estilos en
láminas o rollos utilizados para fabricar juntas de sellado o
en aplicaciones de amortiguación y protección.
Con nuestra diversidad de materiales, es posible utilizarlos
desde temperaturas bajo cero hasta 250°C, resistiendo una
amplísima variedad de compuestos químicos.
Existen materiales más adecuados para resistir el ozono y la
intemperie, otros son especiales para ácidos, hidrocarburos
y hasta hay estilos resistentes al fuego. Es muy importante
dedicarle la debida atención a la selección del material más
adecuado para su aplicación.

Presentación
Las juntas de goma se utilizan en muchísimas aplicaciones.
Podemos troquelar de acuerdo a sus necesidades en 24 hs.
Fabricamos juntas estándar o según su plano o muestra.
Las juntas estándar se fabrican según normas ASME B16.21,
DIN 1514-1, JIS B 2404 y AWWA C207, o la norma que Ud.
nos indique.
Si requiere una tabla de dimensiones de las juntas de alguna
de esas normas, por favor solicítela.
En la página siguiente, encontrará una tabla de estilos con
sus características más salientes. De todas formas contamos
con una ﬁcha técnica de cada uno de ellos, que deberá ser
solicitada a nuestro departamento de ventas.
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NR: Caucho natural. Excelentes propiedades
mecánicas y dinámicas, resistencia a la abrasión,
resiliencia y elasticidad. Flexible a bajas
temperaturas. Gran capacidad de alargamiento y
deformación. No resistente a aceites y productos
derivados del petróleo.SBR: Alternativa al caucho
natural.
Caucho natural blanco alimentario.
SBR: Alternativa al caucho natural.

R642

1.30 65 10 600 -45 +80

RE02

1.51 60 5.9 500 -30 +70

Resiste fuego, baja emisión de humos y
halógenos. Uso en ferrocarriles norma
E527
EN 45545-2 2013.

1.45 70 07 400 -30 +100

Caucho natural blanco alimentario.

Ozono
Aceites e hidrocarburos

Ácidos y bases concentrados

Ácidos y bases diluidos

Temperatura de trabajo (º C)

Alargamiento a la rotura (%

Carga de rotura (Mpa)

Dureza (Shore A)

Densidad (g/ cm³

Color

NR SBR

EPDM
Excelente resistencia al envejecimiento (calor,
ozono, intemperie).
Buena resistencia a ácidos, bases, disolventes y
vapor. Permanece ﬂexible a bajas temperaturas.
No resistente a hidrocarburos o productos
grasos.

EPDM de altas prestaciones aprobado E645
para agua potable por el WRAS.

1.18 70 11 250 -40 +120

EPDM de altas prestaciones.

ES02

1.30 60 6.9 500 -40 +120

Calidad básica.

C609

Calidad estándar en 50 Shore.

C500

1.35 50 4.5 400 -30 +100

Altas prestaciones.

CF14

1.68 60

8

250 -30 +90

H630

1.30 60

9

350 -35 +125

1.50 65

4

250 -25 +90

CR (Cloropreno)
Buenas propiedades físicas y mecánicas, baja
deformación remanente a la comprensión y
buenas propiedades de ﬂexión.
Muy buena resistencia a los ácidos diluidos,
disolventes alifáticos, aceites y productos
derivados del petróleo.

1T

2T

1.50 65

4

200 -25 +90

CSM ® (Hypalon)
Buena resistencia química contra ácidos y bases.

NBR
Excelente resistencia a aceites, grasas,
productos derivados del petróleo y disolventes
orgánicos. Baja resistencia a la intemperie,
ozono y rayos UV.

1T

2T

Calidad básica.

B609

Altas prestaciones.

B668

1.25 70 13 250 -30 +120

Aplicaciones técnicas exigentes.

V733

1.85 70

Aplicaciones técnicas exigentes.
Alimenticio.Certiﬁcado CE 1935/2004
y FDA.

V735

1.85 78 10 200 -20 +250

Aplicaciones alimenticias. Certiﬁcado
CE 1935/2004 y FDA. Intemperie y
rayos UV.

SR

1.20 60 10 500 -60 +200

VITON ® (FKM)
Excelente resistencia química.
Excelente resistencia a temperaturas muy altas.
Buenas propiedades físicas y mecánicas.

7

165 -20 +250

SILICONA
Excelente material para uso alimentario y
aplicaciones variadas. Certiﬁcado CE y FDA.
Muy buena resistencia a rayos UV. Para uso en
agua, detergentes, ácidos diluidos.

Referencias:
Excelente

Moderado

Bueno

No recomendado
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Materiales para Juntas

2039

2037

Está compuesto de ﬁbras
aramidas, ﬁbras minerales
e inorgánicas unidas con
elastómeros NBR.

2037 STEEL

Composición
Está compuesto de ﬁbras
aramidas, ﬁbras minerales
e inorgánicas unidas con
elastómeros NBR.

Aplicaciones
Material para aplicaciones
generales, resiste al agua, a
los aceites, a los hidrocarburos
y a compuestos químicos no
agresivos en general.

INFORMACION

Aplicaciones
Material de buena performance,
resistente a hidrocarburos,
excelentes propiedades
térmicas, químicas y mecánicas.

TECNICA

INFORMACION

250°C
120°C
60 bar
1.50 - 1.90
6 min.
5 min.
7 - 15
> 40

400°C
220°C
200°C
100 bar
1.70 - 2.00
7 min.
5 min.
7 - 15
> 50

Aplicaciones
Material de alta calidad con
propiedades extraordinarias
de resistencia mecánica y
de temperatura. Apto para
hidrocarburos y compuestos
químicos de agresividad
media. Buen desempeño en
vapor.

Aplicaciones
Material con muy buenas
propiedades de resistencia
mecánica y de temperatura.
Apto para hidrocarburos y
compuestos químicos de
agresividad media. Buen
desempeño en vapor.

TECNICA

Tamaño de la Hoja 1500 x 1500 mm.
Espesores
0,5 - 5,0 mm.
Temperatura
Máxima Pico
Máxima Continua
Máxima en Vapor
Presión máxima
Densidad
Resistencia
a la Tracción
Compresibilidad
ASTM F36A (%)
Recuperación
ASTM F36A (%)

Composición
Está compuesto de ﬁbras
aramidas, ﬁbras minerales
e inorgánicas unidas con
elastómeros NBR.

Composición
Está compuesto de ﬁbras
aramidas, ﬁbras minerales
e inorgánicas unidas con
elastómeros NBR. Posee una
malla interna de acero resistente
a la corrosión.

Buena resistencia me´cánica y
a temperaturas moderadas.

Tamaño de la Hoja 1500 x 1500 mm.
Espesores
0,5 - 5,0 mm.
Temperatura
Máxima Pico
Máxima Continua
Máxima en Vapor
Presión máxima
Densidad
Resistencia
a la Tracción
Compresibilidad
ASTM F36A (%)
Recuperación
ASTM F36A (%)

2032

INFORMACION

INFORMACION

TECNICA

Tamaño de la Hoja 1500 x 1500 mm.
Espesores
1,00 - 3,00 mm.
Temperatura
Máxima Pico
Máxima Continua
Máxima en Vapor
Presión máxima
Densidad
Resistencia
a la Tracción
Compresibilidad
ASTM F36A (%)
Recuperación
ASTM F36A (%)

400°C
220°C
220°C
120 bar
1.70 - 2.10
8 min.
5 min.
7 - 15
> 50

TECNICA

Tamaño de la Hoja 1500 x 1500 mm.
Espesores
0,5 - 5,00 mm.
Temperatura
Máxima Pico
Máxima Continua
Máxima en Vapor
Presión máxima
Densidad
Resistencia
a la Tracción
Compresibilidad
ASTM F36A (%)
Recuperación
ASTM F36A (%)

440°C
250°C
220°C
120 bar
1.70 - 2.00
14 min.
11 min.
6 - 12
> 50

A b s o r c i ó n d e F l u i d o s

A b s o r c i ó n d e F l u i d o s

A b s o r c i ó n d e F l u i d o s

A b s o r c i ó n d e F l u i d o s

En ASTM Oil Nº3
ASTM F146 (%)
En Fuel B
ASTM 146 (%)
En Agua/Anticong.
ASTM 146 (%)
Pérdida de Ignición
Sellabilidad en N2

En ASTM Oil Nº3
ASTM F146 (%)
En Fuel B
ASTM 146 (%)
En Agua/Anticong.
ASTM 146 (%)
Pérdida de Ignición
Sellabilidad en N2

En ASTM Oil Nº3
ASTM F146 (%)
En Fuel B
ASTM 146 (%)
En Agua/Anticong.
ASTM 146 (%)
Pérdida de Ignición
Sellabilidad en N2

En ASTM Oil Nº3
ASTM F146 (%)
En Fuel B
ASTM 146 (%)
En Agua/Anticong.
ASTM 146 (%)
Pérdida de Ignición
Sellabilidad en N2

Incremento Masa
Incremento Espesor
Incremento Masa
Incremento Espesor
Incremento Masa
Incremento Espesor
DIN 52911 (%)
DIN 3535

< 15
< 10
< 10
< 10
< 15
< 5
< 40

< 15
< 10
< 10
< 10
< 15
< 5
< 40
< 1,0

Límites Presión/Temperatura

140

Incremento Masa
Incremento Espesor
Incremento Masa
Incremento Espesor
Incremento Masa
Incremento Espesor
DIN 52911 (%)
DIN 3535

< 15
< 10
< 10
< 10
< 15
< 5
< 32
<1,0

Límites Presión/Temperatura

140

Límites Presión/Temperatura

140

120

120

120

120

100

100

100

100

80

80

80

80

60

60

60

40

40

40

40

20

20

20

20

3

60

1

2
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Temperatura (°C)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Temperatura (°C)

Incremento Masa
Incremento Espesor
Incremento Masa
Incremento Espesor
Incremento Masa
Incremento Espesor
DIN 52911 (%)
DIN 3535

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Temperatura (°C)

Límites Presión/Temperatura

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Temperatura (°C)

1. Area óptima de sellado. Compatibilidad sólo sujeta a la resistencia química.
2. Compatible en la mayoría de los casos, pero se sugiere consultar con nuestro departamento técnico.
3. Es imprescindible consultar con nuestro departamento técnico para determinar la posibilidad de uso en ese rango.
Los valores máximos de presión y temperatura no pueden ser utilizados simultáneamente.
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< 10
< 8
< 10
< 7
< 15
< 5
< 30
<0,5

Presión (bar)

Presión (bar)

Presión (bar)

Presión (bar)
140

Incremento Masa
Incremento Espesor
Incremento Masa
Incremento Espesor
Incremento Masa
Incremento Espesor
DIN 52911 (%)
DIN 3535

Materiales para Juntas

2032 STEEL

2045

Composición
Está compuesto de ﬁbras
aramidas, ﬁbras minerales
e inorgánicas unidas con
elastómeros NBR. Posee una
malla interna de acero resistente
a la corrosión.
Aplicaciones
Material con propiedades
extraordinarias de resistencia
mecánica y de temperatura.
Apto para hidrocarburos y
compuestos químicos de
agresividad media.Muy buan
desempeño en vapor.

INFORMACION

TECNICA

Tamaño de la Hoja 1500 x 1500 mm.
Espesores
1,00 - 3,00 mm.
Temperatura
Máxima Pico
Máxima Continua
Máxima en Vapor
Presión máxima
Densidad
Resistencia
a la Tracción
Compresibilidad
ASTM F36A (%)
Recuperación
ASTM F36A (%)

440°C
250°C
250°C
140 bar
1.70 - 2.10
14 min.
11 min.
6 - 12
> 50

2045 STEEL

Composición
Es un material de alta calidad
y resistencia. Está compusto
de ﬁbras de carbón unidas con
elastómeros NBR.
Aplicaciones
Excelente resistencia al
vapor y a medios fuertemente
alcalinos.Exhibe una muy buena
sellabilidad y propiedades de
retención de torque. Diseñado
para resistir químicos agresivos,
especialmente usados en
las industrias químicas y
petroquímicas.

INFORMACION

TECNICA

Tamaño de la Hoja 1500 x 1500 mm.
Espesores
0,5 - 3,00 mm.
Temperatura
Máxima Pico
Máxima Continua
Máxima en Vapor
Presión máxima
Densidad
Resistencia
a la Tracción
Compresibilidad
ASTM F36A (%)
Recuperación
ASTM F36A (%)

450°C
250°C
250°C
140 bar
1.70 - 2.00
8 min.
6 - 12
> 50

Composición
Alta calidad y resistencia.
Compuesto de ﬁbras de carbón
unidas con elastómeros NBR.
Posee una malla de acero
resistente a la corrosión.
Aplicaciones
Excelente resistencia al vapor y
a medios fuertemente alcalinos.
Muy buena sellabilidad y
propiedades de retención
de torque. Diseñado para
resistir químicos agresivos
especialmente usados en
las industrias químicas,
petroquímicas y papeleras.
INFORMACION

450°C
250°C
280°C
140 bar
1.70 - 2.00
8 min.
6 - 12
> 50

A b s o r c i ó n d e F l u i d o s

A b s o r c i ó n d e F l u i d o s

A b s o r c i ó n d e F l u i d o s

En ASTM Oil Nº3
ASTM F146 (%)
En Fuel B
ASTM 146 (%)
En Agua/Anticong.
ASTM 146 (%)
Pérdida de Ignición
Sellabilidad en N2

En ASTM Oil Nº3
ASTM F146 (%)
En Fuel B
ASTM 146 (%)
En Agua/Anticong.
ASTM 146 (%)
Pérdida de Ignición
Sellabilidad en N2

< 10
< 8
< 10
< 7
< 15
< 5
< 30
<0,5

Presión (bar)
140

Incremento Masa
Incremento Espesor
Incremento Masa
Incremento Espesor
Incremento Masa
Incremento Espesor
DIN 52911 (%)
DIN 3535

< 10
< 8
< 10
< 7
< 15
< 5
< 30
<0,5

Incremento Masa
Incremento Espesor
Incremento Masa
Incremento Espesor
Incremento Masa
Incremento Espesor
DIN 52911 (%)
DIN 3535

< 10
< 8
< 10
< 7
< 15
< 5
< 30
<0,5

Límites Presión/Temperatura

140

Aplicaciones
Material con propiedades
estraordinarias de resistencia
química. Apto para medios
ácidos y alcalinos agresivos.

I NFORMACION

Acido 96% H2SO4
Acido 95% HNO3

18hs a temp. amb.
18hs a temp. amb.
Acido 50% HNO3 1h a 60¡C
Acido 65% H2SO4. 48hs a temp. amb.

Límites Presión/Temperatura

140
120

100

100

100

80

80

80

60

60

60

60
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40

40

40
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80
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20
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Temperatura (°C)

60 bar
1.70 - 2.0
15 min.
10 min.
7 - 17
> 50

Max. 35
Max. 10
Max. 8
Max 40

Resistencia a la Tracción en : (N/mm 2 )
Acido 95% HNO3
Acido 50% HNO3

120

100

200°C
150°C

Resistencia a Ácidos
In remento de Espesor en: (%)

120

120

TECNICA

Tamaño de la Hoja 1500 x 1500 mm.
0,8 - 3,00 mm.
Espesores
Máxima Pico
Temperatura
Máxima Continua
Máxima en Vapor
Presión máxima
Densidad
Resistencia
a la Tracción
Compresibilidad
ASTM F36A (%)
Recuperación
ASTM F36A (%)

48 hs a temp. amb.
48 hs a temp. amb.

Min. 12
Min. 5

Presión (bar)

Presión (bar)

Presión (bar)
140

Límites Presión/Temperatura

Composición
Está compuesto de ﬁbras
aramidas unidas con
elastómeros CSM (Hypalon).
Cumple con FJL-CR-01

TECNICA

Tamaño de la Hoja 1500 x 1500 mm.
Espesores
1,00 - 3,00 mm.
Temperatura
Máxima Pico
Máxima Continua
Máxima en Vapor
Presión máxima
Densidad
Resistencia
a la Tracción
Compresibilidad
ASTM F36A (%)
Recuperación
ASTM F36A (%)

En ASTM Oil Nº3
ASTM F146 (%)
En Fuel B
ASTM 146 (%)
En Agua/Anticong.
ASTM 146 (%)
Pérdida de Ignición
Sellabilidad en N2

Incremento Masa
Incremento Espesor
Incremento Masa
Incremento Espesor
Incremento Masa
Incremento Espesor
DIN 52911 (%)
DIN 3535

2038

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Temperatura (°C)

Límites Presión/Temperatura

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Temperatura (°C)

1. Area óptima de sellado. Compatibilidad sólo sujeta a la resistencia química.
2. Compatible en la mayoría de los casos, pero se sugiere consultar con nuestro departamento técnico.
3. Es imprescindible consultar con nuestro departamento técnico para determinar la posibilidad de uso en ese rango.
Los valores máximos de presión y temperatura no pueden ser utilizados simultáneamente.
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Materiales para Juntas

3000NG

SIGRA

FIGRA

Composición
Es un material de muy altas
prestaciones, compuesto por
una combinación de ﬁbras
aramidas de alta resistencia
a la temperatura, unidas con
elastómeros NBR de alta
calidad.

Composición
Graﬁto ﬂexible puro sin inserción.

Aplicaciones
Puede ser utilizado en un amplio
espectro de aplicaciones,
y en industrias como Petróleo
y Gas, Petroquímica, Química
y otras.
Aprobado según API607 Fire
Safe Test.Por su excelente
propiedad de Rigidez Dieléctrica,
es utilizado en kits de
aislamiento para bridas.

Habitualmente utilizado como
sellante en juntas comperﬁladas
o como relleno de juntas
enchaquetadas.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Tamaño de la Hoja 1500 x 1500 mm.
Espesores
0,5 - 3,00 mm.
Temperatura
Máxima Pico
Máxima Continua
Máxima en Vapor
Presión máxima
Densidad
Resistencia
a la Tracción
Compresibilidad
ASTM F36A (%)
Recuperación
ASTM F36A (%)

Aplicaciones
Material para aplicaciones
generales de alta temperatura
y especialmente recomendado
para vapor.

Composición
Graﬁto ﬂexible puro con
inserción de lámina lisa de acero
inoxidable 316 de espesor 0,05
mm.

Composición
Graﬁto ﬂexible pura con
inserción de lámina perforada de
acero inoxidable calidad 316 de
espesor 0,1 mm.

La lámina de acero es pegada
al graﬁto.

Aplicaciones
Materiales para aplicaciones
generales de alta presión y
temperatura. Especialmente
recomendado para vapor. Apto
para servicio en O2 (BAM).

Aplicaciones
Material para aplicaciones
generales de alta temperatura
y especialmente recomendado
para vapor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

450°C
330°C
250°C
140 bar
1.7 - 2.0
32 min
5 - 15
50 min

Contenido de Cenizas (%)
Contenido de Cloruros (ppm)
Número de Insertos
Sellabilidad en N2 -

0.04

TIGRA

Material con propiedades
antifuego, resistiendo ﬂama a
temperaturas de 780-980° C
durante 30’.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tamaño de la Hoja 1000 x 1000 mm.
Espesores
0,5 - 3,00 mm.
Temperatura
Máxima Pico
Máxima Continua
Máxima en Vapor
Presión máxima
Densidad
Resistencia
a la Tracción
Compresibilidad
ASTM F36A (%)
Recuperación
ASTM F36A (%)

1.0
40 - 50
10 - 15

Tamaño de la Hoja 1000 x 1000 mm.
Espesores
1,5 - 3,00 mm.
Temperatura
Máxima Pico
Máxima Continua
Máxima en Vapor
Presión máxima
Densidad
Resistencia
a la Tracción
Compresibilidad
ASTM F36A (%)
Recuperación
ASTM F36A (%)

Contenido de Cenizas (%)
Contenido de Cloruros (ppm)
Número de Insertos
Sellabilidad en N2 -

<1
< 50
0
< 0,80

Contenido de Cenizas (%)
Contenido de Cloruros (ppm)
Número de Insertos
Sellabilidad en N2 -

550°C
500°C
550°C

INFORMACIÓN TÉCNICA

550°C
500°C
550°C
140 bar
1.0
40 - 50
10 - 15
<1
< 50
1
< 0,60

Tamaño de la Hoja 1500 x 1500 mm.
Espesores
0,8 - 3,00 mm.
Temperatura
Máxima Pico
Máxima Continua
Máxima en Vapor
Presión máxima
Densidad
Resistencia
a la Tracción
Compresibilidad
ASTM F36A (%)
Recuperación
ASTM F36A (%)

550°C
500°C
550°C
140 bar
1.0
30 - 40
15 - 20

Contenido de Cenizas (%)
Contenido de Cloruros (ppm)
Número de Insertos
Sellabilidad en N2 -

<1
< 50
1
< 0,80

Presión (bar)

Presión (bar)
Presión (bar)
140

Límites Presión/Temperatura

120

3

140

Límites Presión/Temperatura

140

120

120

100

100

80

80

80

60

60

60

40

40

20

20

100

Límites Presión/Temperatura

2

1

40
20

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Temperatura (°C)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Temperatura (°C)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Temperatura (°C)

1. Area óptima de sellado. Compatibilidad sólo sujeta a la resistencia química.
2. Compatible en la mayoría de los casos, pero se sugiere consultar con nuestro departamento técnico.
3. Es imprescindible consultar con nuestro departamento técnico para determinar la posibilidad de uso en ese rango.
Los valores máximos de presión y temperatura no pueden ser utilizados simultáneamente.
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Materiales para Juntas Nueva Generación

2039 NG

2042

2042 STEEL

2045 NG

Composición
Es un material para aplicaciones
generales, fabricado con ﬁbras
orgánicas aglomeradas con
NBR/SBR.

Composición
Es un material de alta
performance, compuesto por una
combinación de ﬁbras aramidas
de alta resistencia a temperatura,
unidas con elastómeros NBR de
alta calidad
Aplicaciones
El FLEXSEAL 2042 puede ser
utilizado en un amplio espectro de
aplicaciones, y en industrias como
Petróleo y Gas, Petroquímica,
Química y otras. Puede ser usado
en aceites térmicas, combustibles,
gases, freones y aplicaciones
generales en cañerías, vapor,
radiadores y calderas. Apto para
uso en Oxígeno y agua potable.
Una de sus caras superﬁciales está
tratada con un antiadherente.
Aprobaciones
DNV-GL, DVGW, TA Luft
Marcación
DIN 28091-2: FA-MA-1-0
ASTM F104: F 712 111 M5

Composición
Es un material de alta performance,
compuesto por una combinación de
ﬁbras aramidas de alta resistencia a
temperatura, unidas con elastómeros
NBR de alta calidad. Tiene una malla
metálica insertada.
Aplicaciones
El FLEXSEAL 2042 STEEL puede
ser utilizado en un amplio espectro
de aplicaciones, y en industrias
como Petróleo y Gas, Petroquímica,
Química y otras. Puede ser usado
en aceites térmicas, combustibles,
gases, freones y aplicaciones en
cañerías, vapor, radiadores y calderas.
La malla metálica le otorga mejor
comportamiento y sellabilidad cuando
hay variaciones de temperatura por
ciclos térmicos. Una de sus caras
superﬁciales está tratada con un
antiadherente.
Aprobaciones
DNV-GL, DVGW, TA Luft
Marcación
DIN 28091-2: FA-MA-1-ST
ASTM F104: F 712 111 M7

Composición
Es un material de altas
prestaciones, compuesto por una
combinación de ﬁbras de carbón,
unidas con elastómeros NBR de
alta calidad.
Aplicaciones
El FLEXSEAL 2045 NG puede
ser utilizado en un amplio
espectro de aplicaciones, y en
industrias como Petróleo y Gas,
Petroquímica, Química y otras.
Resistente a ácidos y bases de
mediana concentración, amplio
espectro de productos químicos,
aceites térmicas, combustibles,
gases, freones y aplicaciones en
cañerías, radiadores y calderas.
Especialmente usado en vapor.
Una de sus caras superﬁciales está
tratada con un antiadherente.
Aprobaciones
GOST
Marcación
DIN 28091-2: FA-CA-1-0
ASTM F104: F 712 110 M6

Aplicaciones
El FLEXSEAL 2039 NG puede ser
utilizado en todo tipo de industrias
donde se requiera un sello para
ﬂuidos poco agresivos a presión y
temperatura moderadas.
Resistente a agua, aceites,
hidrocarburos a baja temperatura y
compuestos químicos no agresivos
en general.
Una de sus caras superﬁciales está
tratada con un antiadherente.
Aprobaciones
DNV-GL, TZW, PZH,
GOST, UA-TESKO
Marcación
DIN 28091-2: FA-Z-12-0
ASTM F104: F 712 120 M4

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tamaño de la Hoja 1500 x 1500 mm.
0,5 - 3,00 mm.
Espesores
Máxima Pico
Temperatura
210°C
Máxima Continua
140°C
Máxima en Vapor
Presión máxima
40 bar
Densidad
1.70 - 2.10
16 h, 175ºC, 50 Mpa
Resistencia
20 min.
a la Tensión
DIN 52913 (Mpa)
Compresibilidad
5 - 15
ASTM F36A (%)
Recuperación
50 min.
ASTM F36A (%)

Tamaño de la Hoja 1500 x 1500 mm.
0,5 - 3,00 mm.
Espesores
Máxima Pico
Temperatura
400°C
Máxima Continua
250°C
200°C
Máxima en Vapor
Presión máxima
100 bar
Densidad
1.70 - 2.00
16 h, 175ºC, 50 Mpa
Resistencia
30 min.
a la Tensión
DIN 52913 (Mpa)
Compresibilidad
5 - 15
ASTM F36A (%)
Recuperación
50 min.
ASTM F36A (%)

Tamaño de la Hoja 1500 x 1500 mm.
0,5 - 3,00 mm.
Espesores
Máxima Pico
Temperatura
400°C
Máxima Continua
250°C
200°C
Máxima en Vapor
Presión máxima
120 bar
Densidad
1.90 - 2.2
16 h, 175ºC, 50 Mpa
Resistencia
32 min.
a la Tensión
DIN 52913 (Mpa)
Compresibilidad
5 - 15
ASTM F36A (%)
Recuperación
50 min.
ASTM F36A (%)

Tamaño de la Hoja 1500 x 1500 mm.
0,5 - 3,00 mm.
Espesores
Máxima Pico
Temperatura
450°C
Máxima Continua
250°C
250°C
Máxima en Vapor
Presión máxima
140 bar
Densidad
1.60 -1.90
16 h, 175ºC, 50 Mpa
Resistencia
32 min.
a la Tensión
DIN 52913 (Mpa)
Compresibilidad
5 - 15
ASTM F36A (%)
Recuperación
50 min.
ASTM F36A (%)

Rigidez Dieléctrica ASTM D149-95A (Kv/mm) ND

Rigidez Dieléctrica ASTM D149-95A (Kv/mm) 11

Rigidez Dieléctrica ASTM D149-95A (Kv/mm) ND

Rigidez Dieléctrica ASTM D149-95A (Kv/mm) ND

Absorció

n de Fluidos

En ASTM Oil Nº3
ASTM F146 (%)

Absorció

Incremento Masa
Incremento Espesor

Incremento Masa
En Fuel B
Incremento Espesor
ASTM F146 (%)
Sellabilidad en ND
IN
3535 (mg/m.s)
2-

< 15
< 15
< 15
< 15
0,3 max.

Presión (bar)
140

n de Fluidos

En ASTM Oil Nº3
ASTM F146 (%)

Incremento Masa
Incremento Espesor

Incremento Masa
En Fuel B
Incremento Espesor
ASTM F146 (%)
Sellabilidad en ND
IN
3535 (mg/m.s)
2-

Absorció

<3
<3
<5
<5
0,06 max.

Presión (bar)
Límites Presión/Temperatura

140

n de F luidos

En ASTM Oil Nº3
ASTM F146 (%)

Incremento Masa
Incremento Espesor

Incremento Masa
En Fuel B
Incremento Espesor
ASTM F146 (%)
Sellabilidad en ND
IN
3535 (mg/m.s)
2-

Absorció

<3
<3
<5
<5
0,08 max.

140

Incremento Masa
En Fuel B
Incremento Espesor
ASTM F146 (%)
Sellabilidad en ND
IN
3535 (mg/m.s)
2-

Límites Presión/Temperatura

140

120

120

120

120

100

100

100

100

80

80

80

80

60

60

60

40

40

40

20

20

20

60

3

40
20

1

2

-40 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Temperatura (°C)

-40 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Temperatura (°C)

Incremento Masa
Incremento Espesor

<3
<3
<5
<5
0,05 max.

Presión (bar)

Presión (bar)
Límites Presión/Temperatura

n de F luidos

En ASTM Oil Nº3
ASTM F146 (%)

-40 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Temperatura (°C)

Límites Presión/Temperatura

-40 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Temperatura (°C)

1. Area óptima de sellado. Compatibilidad sólo sujeta a la resistencia química.
2. Compatible en la mayoría de los casos, pero se sugiere consultar con nuestro departamento técnico.
3. Es imprescindible consultar con nuestro departamento técnico para determinar la posibilidad de uso en ese rango.
Los valores máximos de presión y temperatura no pueden ser utilizados simultáneamente.

17

Materiales para Juntas de PTFE
1800

1800

1800

1800

1400

1800

1800

1800

1800

1800

1

180

1800

1600

Composición

Composición

Composición

Es un material de PTFE orientado biaxialmente de
performance superior con relleno de sílice.

Es un material de performance superior con
propiedades que le permiten ser utilizado en bridas
estándar como irregulares. Compuesto por PTFE
orientado biaxialmente y micro esferas de vidrio.

Es un material de ﬁbras de PTFE orientadas
biaxialmente, con agregado de sulfato de bario.
Material de uso general en variadas aplicaciones
dentro de todo el rango de pH.

Características

Características

• Resistencia química superior.
• Baja carga requerida en los bulones.
• No sufre envejecimiento. No absorbe agua.
No es inﬂamable.
• Excelente compresibilidad.
• Sellabilidad superior en un amplio rango
de presión y temperatura.

• Resistencia química superior.
• Baja carga requerida en los bulones.
• No sufre envejecimiento. No absorbe agua.
No es inﬂamable.
• Excelente compresibilidad.
• Sellabilidad superior en un amplio rango
de presión y temperatura.

Aplicaciones

Aplicaciones

Especialmente diseñado para bridas irregulares de baja
carga en los bulones, como bridas de ﬁbra de vidrio, con
recubrimiento y desalineadas. Puede utilizarse dentro
de todo el rango de pH excepto en metales alcalinos
fundidos, ﬂúor y ﬂuoruro de hidrógeno.

Apto para ser utilizado en ácido ﬂuorhídrico y
un amplio espectro de compuestos químicos, a
excepción del ﬂuoruro de hidrógeno puro líquido.

Características
• Resistencia química superior.
• Excelente resistencia a la deformación.
• No sufre envejecimiento. No aboserbe agua.
• Buena compresibilidad.
• Sellabilidad superior en un amplio rango
de presión y temperatura.
• No es inﬂamable
Aplicaciones
Un material para propósitos generales a
lo largo de todo el rango de pH.
Particularmente compatible con ácidos fuertes
(excepto ácido ﬂuorhídrico) y álcalis. Otras
aplicaciones incluyen solventes, cloro, combustibles,
agua y también vapor.
Aprobaciones
TA-Luft (VDI 2440)
BAM (Oxígeno, 200°C - 25 bar),
Cumple Espec. FDA.
Marcación
FLEXSEAL 1400

Aprobaciones
TA-Luft (VDI 2440)
Cumple Espec. FDA.
Marcación
FLEXSEAL 1600

INFORMACIÓN TÉCNICA
Tamaño de la hoja
Espesores
Temperatura

Presión máxima
Densidad

Aprobaciones
TA-Luft (VDI 2440)
BAM (Oxígeno, 200ºC - 25 bar)
Cumple Espec. FDA.
Marcación
FLEXSEAL 1800

INFORMACIÓN TÉCNICA
1500 x 1500 mm.

Tamaño de la hoja

1,5 - 2,0 - 3,0 mm.

Espesores

Máxima Pico
Máxima Continua
Máxima en Vapor
Mínima Continua

260°C
260°C
260°C
-200°C

Temperatura

ASTM D792 (g/cm³)

85 bar
2.20

Presión máxima
Densidad

INFORMACIÓN TÉCNICA
1500 x 1500 mm.

Tamaño de la hoja

1,5 - 2,0 - 3,0 mm.

Espesores

1500 x 1500 mm.
1,5 - 2,0 - 3,0 mm.

Máxima Pico
Máxima Continua
Máxima en Vapor
Mínima Continua

260°C
260°C
260°C
-200°C

Temperatura

°C

-200 / + 260

ASTM D792 (g/cm³)

80 bar
1.60

Presión máxima
Densidad

ASTM D792 (g/cm³)

80 bar
2.30 - 2.40
> 10

Compresibilidad
(Temp Ambiente 20MPa KSW)

DIN 28090-2 (%)

8

Compresibilidad
(Temp Ambiente 20MPa KSW)

DIN 28090-2 (%)

25

Resistencia a la Tensión

Compresibilidad
(150°C - 20MPa - 16h WSW)

DIN 28090-2 (%)

15

Compresibilidad
(150°C - 20MPa - 16h WSW)

DIN 28090-2 (%)

32

Elongación

Compresibilidad
(150°C - 30 N/mm2)

DIN 52913 (MPa)

17

Compresibilidad
(150°C - 30 N/mm2)

DIN 52913 (MPa)

14

Compresibilidad (Temperatura
ambiente 20 Mpa KRW)

DIN 28090-2 (%)
DIN 28090-2 (%)

5

Deformación Elástica
(150°C - 1MPa 16h WSW)
Deformación Elástica
(Temp Amb 1MPa KSW)
Recuperación

DIN 28090-2 (%)

DIN 28090-2 (%)

5

40

0.07

DIN 28090-2 (mm)

0.07

Compresibilidad
(150°C - 20 Mpa 16 Hs WSW)
Deformación Elástica
(150°C - 1MPa 16h WSW)

DIN 28090-2 (%)

DIN 28090-2 (mm)

Deformación Elástica
(150°C - 1MPa 16h WSW)
Deformación Elástica
(Temp Amb 1MPa KSW)
Recuperación

Deformación Elástica
(Temp Amb 1MPa KSW)

Ratio de Pérdida con Nitrógeno

DIN 3535 (cm3/min)
DIN 28090-2 (mg/s-m)

0.02

Ratio de Pérdida con Nitrógeno
Ratio de Pérdida

DIN 3535 (cm3/min)
DIN 28090-2 (mg/s-m)

0.02

Ratio de Pérdida

4

DIN 28090-2 (%)

3

<0,01

DIN 28090-2 (%)

7

Presión (bar)
140

Límites Presión/Temperatura

3

100

3

60
40

1

-40 0 50 100 150 200 250 300 350

1

20
-200

-100

-40 0 50 100 150 200 250 300 350

Temperatura (°C)

1. Area óptima de sellado. Compatibilidad sólo sujeta a la resistencia química.
2. Compatible en la mayoría de los casos, pero se sugiere consultar con nuestro departamento técnico.
3. Es imprescindible consultar con nuestro departamento técnico para determinar la posibilidad de uso en ese rango.
Los valores máximos de presión y temperatura no pueden ser utilizados simultáneamente.

2

80

2

40

-100

Límites Presión/Temperatura

120

60

-200

5
0.1

140

20

20

DIN 28090-2 (mm)

Presión (bar)

80

1

> 200

<0,01

100

3
2

ISO 12086 / ISO 527
(N/mm2)
ISO 12086 / ISO 527 (%)

Recuperación

120

18

1800

Temperatura (°C)

Sealon - Joint Sealant
SEALON Joint Sealant está fabricado de 100% PTFE expandido (ePTFE). Este material tiene una estructura ﬁbrosa orientada
monodireccionalmente, fabricada a partir de 100% PTFE virgen. No contiene partículas dañinas para el pulmón.
El ePTFE tiene propiedades de sellado extra-ordinarias, sellando virtualmente cualquier ﬂuido con un amplio rango de temperatura.
SEALON Joint Sealant se presenta en rollos de cinta de ePTFE con adhesivo.

Ahorra Tiempo

Ahorra Costos

• Fácil de instalar.
• Autoadherente.
• No deja scrap al removerlo.
• Se adapta a las irregularidades de la brida.
• Altamente compresible.
• Sella con bajo torque.

• No hay desperdicios
• No hay pérdida de tiempo cortando juntas
• Mínimo espacio y volumen de inventario requerido
• No requiere retorquear.
• Larga duración

• Resiste a todos los medios en el rango de pH 0-14,
excepto metales alcalinos en fusión o disueltos y
ﬂúor elemental a temperaturas y presiones elevadas.
• Rango de temperatura de -240 °C a +270 °C.
• Presiones hasta 3.000 psi.
• No envejece.
• No contamina.

Presentación y Selección
ANCHO

ESPESOR

LARGO DEL ROLLO

PARA BRIDAS

3 mm
5 mm
7 mm
10 mm

1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm

30 m
20 m
15 m
8m

< 50 mm
< 200 mm
< 600 mm
< 1000 mm

12 mm
14 mm
17 mm
20 mm
25 mm

4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
10,0 mm

5m
5m
5m
5m
5m

< 1500 mm
> 1500 mm
> 1500 mm
> 1500 mm
> 1500 mm

PAPEL PROTECTOR

SUPERFICIE
ADHESIVA

SEALON
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SEALON VERTT
Gasket Sheet
SEALON VERTT Gasket Sheet son hojas de ePTFE que
se utilizan para la fabricación de juntas de cualquier forma.
Las propiedades del ePTFE hacen de las juntas fabricadas
con SEALON VERTT un sello de extraordinaria sellabilidad
y resistencia química.

Características
• Excelente sellabilidad.
• Excelente ﬂexibilidad.
• Fácil de cortar e instalar.
• Alta compresibilidad.
• Resistente a casi todos los compuestos, en un rango
de pH 0-14.
• No es tóxico.
• Presiones hasta 3000 psi.
• Rango de temperatura de -240 °C a +270 °C.
• Bajo torque requerido para lograr un sello.

SEALON HIPRO
Gasket Sheet
SEALON HIPRO Gasket Sheet son hojas de ePTFE que se
utilizan para la fabricación de juntas de cualquier forma.
SEALON HIPRO es un material que tiene sus ﬁbras entrelazadas
en ambas direcciones. Esto le provee de mayor resistencia que
el SEALON VERTT en aplicaciones exigentes.

Características
• Excelente sellabilidad y ﬂexibilidad.
• Fácil de cortar e instalar.
• Alta compresibilidad.
• Resistente a casi todos los compuestos, en un rango de
pH 0-14.
• No contamina. No es tóxico.
• Cumple con los requerimientos de la FDA
(FDA 21 CFR177. 1550).
• Apto para la Industria Alimenticia y Farmacéutica.
• Presiones hasta 3000 psi.
• Rango de temperatura de -240 °C a +270 °C. Es
resistente a constantes variaciones de temperatura.
• Bajo torque requerido para lograr un sello.

Presentación
SEALON Sheet Gasketing está disponible en hojas de los siguientes tamaños:
1500 x 1500 x 1,5 mm. - 1500 x 1500 x 2,0 mm. - 1500 x 1500 x 3,0 mm.
A pedido pueden fabricarse en 2000 x 2000 mm. Y en espesor de 6,0 mm.
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SEALON VERTT
Gasket Tape
Características
Consiste en una cinta de SEALON VERTT con un autoadhesivo
en una de sus caras.

• Presenta todas las ventajas del PTFE expandido.
• Reduce la cantidad de desperdicios a la mínima
expresión.
• Especialmente útil y conveniente en bridas y equipos de
gran diámetro.
• Reduce los tiempos y recursos de instalación de manera
notable.

SEALON HIPRO
Isotropic Tape
Consiste en una cinta de SEALON HIPRO con un autoadhesivo
en una de sus caras. En este caso las ﬁbras están dispuestas en
ambas direcciones, lo que le conﬁere al material características
especiales de resistencia mecánica.

Características
• Presenta todas las mismas ventajas de la cinta de
SEALON VERTT.
• Adicionalmente, las características de excelente
resistencia mecánica que posee, permiten que sea
utilizado en aplicaciones de mayor exigencia, como
intercambiadores de calor, torres de destilación y equipos
que ejerzan sobre el material una tensión y compresión
importantes.
• Presentación en distintos anchos y espesores para cubrir
todas las aplicaciones

DESCRIPCIÓN

ANCHOS
(MILÍMETROS)

ESPESORES
(MILÍMETROS)

LARGO

SEALON VERTT Gasket Tape

20 - 25 - 40 - 50

1,5 – 3,0

30 pies (9,2 m)

SEALON HIPRO Isotropic Tape

10 - 12 - 20 - 25 - 40 - 50 - 60

1,5 – 3,0 – 6,0

30 pies (9,2 m)
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Empaquetaduras
1000
Temperatura - 200ºC + 260ºC
Empaquetadura de PTFE puro usada en válvulas y bombas
a bajas revoluciones. Excelente resistencia química.
Apta para oxígeno

1000L
Empaquetadura de PTFE puro lubricada. Una empaquetadura
suave para válvulas y bombas químicas. Excelente resistencia
química. Apta para la industria alimenticia.

1100
Empaquetadura de PTFE expandido relleno con graﬁto
encapsulado, mejora la conductividad térmica y no se endurece.
Apta para altas velocidades. Excelente resistencia química.
Fibras de alta calidad.

1100LA

pH 0-14 : : Velocidad 5 m/s
Presión bombas hasta 300 psi (20 bar)
válvulas hasta 2000 psi (140 bar)

Temperatura - 200ºC + 260ºC
pH 0-14

Velocidad 12 m/s

Presión bombas hasta 300 psi (20 bar)
válvulas hasta 2000 psi (140 bar)

Temperatura - 240ºC + 288ºC
pH 0-14

::

Velocidad 25 m/s

Presión bombas hasta 300 psi (20 bar)
válvulas hasta 2250 psi (150 bar)
Temperatura - 240ºC + 260ºC
pH 0-14

Empaquetadura de PTFE expandido relleno con graﬁto
encapsulado. Un sustituto económico a la 1100.

::

::

Velocidad 20 m/s

Presión bombas hasta 300 psi (20 bar)
válvulas hasta 2250 psi (150 bar)

1100K
Una empaquetadura única que combina PTFE con graﬁto y
esquinas de aramida, éstas previenen la extrusión.
Excelente servicio en bombas. Muy usada en papeleras.

1200K
Empaquetadura de PTFE puro con las esquinas reforzadas con
ﬁbras de aramida para evitar la extrusión. Está lubricada con un
lubricante inerte.
Para ﬁbras de PTFE con aramidas intercaladas solicite
FLEXPACK 1260.

Temperatura - 50ºC + 260ºC
pH 2-12

Velocidad 20 m/s

Presión bombas hasta 300 psi (20 bar)
válvulas hasta 3750 psi (250 bar)
Temperatura - 200ºC + 260ºC
pH 2-13

::

Velocidad 10 m/s

Presión bombas hasta 500 psi (35 bar

Válvulas
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::

Bombas Centrífugas
y Equipos Rotativos

Bombas Reciprocantes

2000
Temperatura + 300ºC
Empaquetadura de ﬁbras aramidas recubierta con PTFE y un
lubricante inerte. Extremadamente durable y resistente a medios
altamente abrasivos.

pH 1-13

::

Velocidad 10 m/s

Presión bombas hasta 500 psi (35 bar)

2200
Temperatura + 260ºC
Empaquetadura especial de Novoloid (Kynol) impregnada con
PTFE y lubricada. Muy resistente a medios variados, abrasivos,
etc. Especial para uniﬁcar aplicaciones en planta. Ampliamente
usada en papeleras.

pH 1-14

Temperatura + 260ºC
pH 2-12

Velocidad 15 m/s

Temperatura + 260ºC
pH 2-12

::

Velocidad 15 m/s

Presión bombas hasta 500 psi (35 bar)

4000
Empaquetadura de lino impregnada con PTFE. Baja fricción
y alta resistencia a la tracción. Excelente para aplicaciones
navales, agua y papeleras.

::

Presión bombas hasta 500 psi (35 bar)

3100
Empaquetadura de ﬁbra sintética impregnada con un lubricante
de alta temperatura y graﬁtada en su superﬁcie. Un buen
reemplazo para el asbesto.
FLEXPACK 3300 es un sustituto económico

Velocidad 8 m/s

Presión bombas hasta 500 psi (35 bar)

3000
Empaquetadura de ﬁbra sintética impregnada con PTFE en cada
ﬁbra. Lubricada con un lubricante inerte. Un buen reemplazo
para las empaquetaduras de asbesto en aplicaciones generales.
Buena resistencia química.
FLEXPACK 3200 es un sustituto económico

::

emperatura + 120ºC
pH 4-9

::

Velocidad 8 m/s

Presión bombas hasta 200 psi (15 bar)

Válvulas

Bombas Centrífugas
y Equipos Rotativos

Bombas Reciprocantes
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Carbón y Graﬁto
Temperatura + 650ºC

5000
Empaquetadura de graﬁto expandido puro. Autolubricante. Contiene un inhibidor de
corrosión. Alta resiliencia. Bombas a alta velocidad y válvulas
a baja presión. Excelente resistencia química. Ideal para vapor.

pH 0-14

Velocidad 20 m/s

Presión bombas hasta 450 psi (30 bar)
válvulas hasta 3000 psi (200 bar)

5000CR
Empaquetadura de graﬁto expandido puro reforzado en las esquinas con ﬁbras de
carbón estructural. Las ﬁbras de carbón le proveen resistencia a la extrusión y a la
presión, conformando una empaquetadura verdaderamente multipropósito. Excelente
resistencia química y disipación del calor. Para refuerzo de carbón interior solicite el
estilo 5000R.

::

Temperatura + 650ºC
pH 0-14

::

Velocidad 25 m/s

Presión válvulas hasta 3000 psi (200 bar)

5000IC

Temperatura + 650ºC

Empaquetadura de graﬁto expandido puro con refuerzo de alambre de Inconel. Ideal
para válvulas a altas presiones y temperaturas, especialmente en vapor saturado.
Contiene un inhibidor de corrosión. En anillos premoldeados aprueba Test de
Emisiones Fugitivas de Shell y API 589 Fire Safe Test.

pH 0-14

::

sólo válvulas

Presión válvulas hasta 6500 psi
(450 bar)

5015

Temperatura + 650ºC

Empaquetadura de graﬁto expandido puro con una chaqueta de alambre de Inconel
sobre cada ﬁbra y refuerzo interno de Inconel en cada ﬁbra. Ideal para válvulas donde
se requiere performance extrema, en especial válvulas de bloqueo. Se usa en vapor
supercalentado y saturado. Fire Safe Tests API 589 & 607. API 622 Fugitive Emissions
Test.

pH 0-14

::

sólo válvulas

Presión válvulas hasta 6500 psi
(450 bar)

5021
Temperatura + 650ºC

Empaquetadura única, trenzada en ﬁbras de carbón con un corazón de graﬁto.
A su vez, el graﬁto contiene una chaqueta de malla de Inconel sobre cada ﬁbra y
múltiples refuerzos de alambre de Inconel dentro de cada ﬁbra. Ideal para presiones y
temperaturas extremas en TODO tipo de válvulas, especialmente en válvulas de control
ya que el carbón reduce la fricción.

pH 0-14

Temperatura + 650ºC
pH 0-14

::

Velocidad 25 m/s

Presión bombas hasta 500 psi (35 bar)
válvulas hasta 2500 psi (170 bar)
Temperatura + 600ºC

5200
Empaquetadura de carbón impregnada con graﬁto. Para aplicaciones severas en
bombas y válvulas con vapor a altas temperaturas, ácidos, álcalis, etc. Muy bajo
coeﬁciente de fricción, por lo que puede usarse en altas velocidades.

sólo válvulas

Presión válvulas hasta 6500 psi
(450 bar)

5100
Empaquetadura de ﬁlamento sintético de graﬁto impregnada con graﬁto. Para
aplicaciones severas donde las pérdidas deben ser mínimas. Excelente en todo tipo de
aplicaciones, por lo que puede utilizarse prácticamente en toda su planta. Excelente
resistencia química.

::

pH 0-14

::

Velocidad 25 m/s

Presión bombas hasta 500 psi (35 bar)
válvulas hasta 2200 psi (150 bar)
Temperatura + 280ºC

5300
Empaquetadura de carbón impregnada con PTFE. Para servicios severos en bombas
o válvulas en medios químicos, solventes y ácidos. Ideal para papeleras.

pH 1-13

Velocidad 25 m/s

Presión bombas hasta 500 psi (35 bar)
válvulas hasta 2200 psi (150 bar)

Válvulas
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::

Bombas Centrífugas
y Equipos Rotativos

Bombas Reciprocantes

6000 - Anillos de Graﬁto
Los anillos de graﬁto están fabricados con graﬁto ﬂexible puro. Se
utilizan ampliamente en cuerpos y vástagos de válvulas, logrando un
sello altamente efectivo. El graﬁto contiene un agente inhibidor de
corrosión, que evita el deterioro prematuro de las válvulas. Pueden
solicitarse enteros o con un corte transversal a 45°.
Pueden entregarse en forma de conjunto de varios anillos,
preferentemente con los anillos superior e inferior formados con el
estilo FLEXPACK 5000 IC ó con el FLEXPACK 5015, que previenen
de la extrusión.
Las válvulas con anillo de graﬁto tienen la gran propiedad de ser
ANTIFUEGO.
Los anillos de graﬁto se fabrican en formato cuadrado, rectangular,
angular o según el plano del cliente.

6100 - Cintas de Graﬁto
Están compuestas de puro graﬁto ﬂexible corrugado. Diseñadas para ser usadas como empaquetaduras en
bombas y válvulas. Son una buena alternativa en la planta, en caso de emergencia, cuando no están disponibles
anillos premoldeados.
Las cintas corrugadas también pueden ser provistas CON ADHESIVO (6100 AD).
En este caso se utilizan como una efectiva junta para bridas.

Estilo

Medidas

Ancho
1/4”

3/8”

1/2”

Largo
5/8”

3/4”

1”

15m

30m

50m

6100
6100 AD

Extractores de Empaquetaduras
Herramientas muy útiles para extraer empaquetaduras de su lugar de sellado.
Poseen un cuerpo ﬂexible para tener acceso en posiciones difíciles.
Medidas
Medida 1. Para empaquetaduras de 3/16” y 1/4”.
Medida 2. Para empaquetaduras de 5/16” a 3/8”.
Medida 3. Para empaquetaduras de 7/16” a 5/8”.
Medida 4. Para empaquetaduras de 3/4” a 1”.
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JUNTAS DE EXPANSION
NO METALICAS
Características y beneﬁcios

Alta resistencia a golpes

Las juntas de expansión o compensadores de dilatación son
elementos que permiten desplazamientos relativos entre sus
extremos sin entrar en deformaciones plásticas. El elemento
fundamental de una junta de expansión es el fuelle. El fuelle debe ser
lo suﬁcientemente resistente como para aguantar la presión del ﬂuido,
y ﬂexible para deformarse debido a la diferencia de desplazamientos
o giros en sus extremos.

Poseen alta adaptación y resiliencia, lo que las hace ideales para
resistir terremotos y ondas expansivas de bombas, así como presión
externa de agua.

Absorbe todos los movimientos
direccionales
Las juntas de expansión FLEXSEAL tienen alta capacidad de
absorber tanto compresión axial, como extensión axial y movimientos
laterales y angulares. Este tipo de performance no puede ser
alcanzada por juntas de expansión metálicas.

Alivia el stress de la cañería
Las fuerzas internas y externas, así como también los
desplazamientos, pueden exceder el stress máximo permitido por
el sistema. Las juntas de expansión FLEXSEAL absorben estas
tensiones.

Compensa el desalineamiento
Es común encontrar desalineamiento tanto en construcciones nuevas
como de reemplazo. Las juntas de expansión compensan este
desalineamiento.

Reduce el ruido y la vibración
Las juntas de expansión FLEXSEAL reducen efectivamente el nivel
de ruido y la transmisión de vibración generada por los equipos
mecánicos. Esta caracterísitca es particularmente importante en
instalaciones de ventilación y climatización.

Compresión Axial

Mo vimien to Angu la r
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Extensión Axial

Mo vimien to T orsional

Deflexión

Lateral

Vibr ac ión

Materiales y Aplicaciones de las
Juntas de Expansión FLEXSEAL

Forro
Interior

Forro
Exterior

Temperatura Aplicaciones
Máxima

EPDM

EPDM

90˚ C

EPDM
HP

EPDM

130˚ C

AGUA

NITRILO
BLANCO

Agua caliente, agua salada de refrigeración, disoluciones
cloradas, esteres y aceton
VAPOR 130˚ C
Agua caliente vapor, aire caliente hasta 130˚ C

ECO

90˚ C

ALIMENTARIO
Alimentos y bebidas incluyendo grasas y aceites.

EPDM

90˚ C

AGUA POTABLE
Agua potable.

NEOPRENO

90˚ C

ACEITE
Agua, disoluciones salinas, álcalis, aceites minerales, vegetales o
animales, aerosoles grasos, butano, propano, etc.

HNBR

110˚ C

ACEITES 110˚ C
Aceites mezclas de agua/aceite, mezclas de aire
comprimido/aceite etc.

CSM

CR

90˚ C

PRODUCTOS QUIMICOS
Ácidos fuertes o concentrados, aire comprimido con
aerosoles grasos. .

SBR

CR

90˚ C

ABRASION
Materiales abrasivos, sedimentos, lodos, carnato cálcico, etc.

150˚ C

PRODUCTOS QUIMICOS A ALTA TEMPERATURA
Productos químicos altamente agresivos a alta temperatura
hasta 150˚ C

EPDM
ACS

NBR

HNBR

Viton ©

Viton ©

o

Las juntas de expansión con materiales de EPDM-EPDM y NBR-NEOPRENO son nuestras estándar y contamos con stock
permanente. El resto de los materiales son especiales y el plazo de entrega será más largo. Consúltenos por su necesidad.
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ESTILOS
FLEXSEAL WU
Para todo tipo de aplicaciones
industriales, ediﬁcios, instalaciones y
locales industriales, instalaciones tanto
térmicas como sanitarias. Compensa
el alargamiento térmico y también
las desalineaciones de las cañerías.
Reduce vibraciones, amortigua el ruido
y las variaciones de presión de motores,
bombas, turbinas, etc.

FLEXSEAL WUV

FLEXSEAL WU-PTFE
Cuando la junta de expansión se utilice
con ácidos o bases concentradas, se
recomienda el uso de un recubrimiento
interno de PTFE. Los movimientos se
reducen un 50% y la presión máxima es
de 6 bares. Se desaconseja el uso en
condiciones de vacío.

Se recomienda añadir un aro de vacío
cuando la junta de expansión se va a
utilizar en condiciones de vacío (bombers,
etc). El aro de vacío es de acero inoxidable
316L. Resistente hasta 600 mmHg.

VARIANTES EN EL TIPO DE JUNTA

Tipo L1
Casquillos de goma para vibraciones.

Tipo L

Tipo L2

Tipo A

Conjunto con tensores para
movimientos laterales.

Arandelas esféricas para
movimientos laterales moderados.

Junta de expansíon con bisagras para soportar
movimientos angulares en un plano

Para uso en sistemas de tuberías presurizadas de grandes dimensiones que requieran pequeñas fuerzas de reacción,
aportando gran seguridad y durabilidad. Para sistemas de refrigeración en centrales de producción de energía eléctrica,
en líneas de suministro de gas y agua potable, condensadores,
bombas, turbinas y también calderas.
Cuerpo de caucho provisto de una gran onda, que permite soportar
grandes movimientos axiales, laterales o angulares. Provisto de
bridas metálicas con cuello para garantizar el movimiento uniforme
del compensador.
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Kits de Aislamiento para Bridas
Se trata de un conjunto de piezas cuya función es aislar
eléctricamente bridas de cañerías del pasaje de corrientes
extrañas, evitando la corrosión y prolongando por muchos
años su vida útil.
Los kits pueden estar compuestos de la siguiente forma:

Opción 1

Opción 2

Junta aislante

Junta aislante

Tubos aislantes

Tubos y arandelas aislantes
en una sola pieza

Arandelas aislantes

Arandelas aislantes

Arandelas de acero

Arandelas de acero

Tipo F
A continuación describiremos los diferentes tipos de juntas
que se utilizan para el aislamiento eléctrico de bridas.

Las juntas tipo F son para bridas de cara con resalte (RF),
y su diámetro exterior es ligeramente menor que el diámetro interno del círculo de agujeros por los que pasan los
espárragos.

Junta Aislante
Tipo E
Las juntas del tipo E son juntas para bridas de cara plana
(FF), y tienen el mismo diámetro exterior que la brida y los
correspondientes agujeros para los espárragos. Este
diseño proporciona un correcto alineamiento de la junta
durante la instalación. A través de la junta pasan los tubos
aislantes de protección de los espárragos.

Tipo D

Tipo F
Tipo D

Tipo E

Las juntas tipo D son diseñadas específicamente para
encajar dentro de la ranura de las bridas ring joint (RJ). Se
fabrican en Micarta CE ó G10, tanto en formato oval como
octagonal. Además, puede fabricarse el formato BX para
las presiones de hasta 15.000 PSI.
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FLEXSEAL CLASICA
Es nuestra junta estándar. Tradicionalmente el material aislante es de espesor
3,0 mm y está recubierto en ambas caras por material sin asbesto de 1,5 mm. El
material aislante puede ser Micarta CE, G10 u otros especiales que se detallan en
la tabla de materiales. El material sellante es resistente a hidrocarburos y se utiliza
en aplicaciones generales, aunque pueden solicitarse materiales para aplicaciones
especiales. También el material sellante puede ser Buna-N (NBR) vulcanizado
directamente al material aislante, en cuyo caso el espesor total es de 3,2 mm.
Nuestros kits están aprobados por Bureau Veritas para uso en petróleo y gas.
Solicite el certiﬁcado si lo requiere.

FLEXSEAL 3000 NG
Es un material de ﬁbras sintéticas con aglomerante elastomérico especialmente
desarrollado para aplicaciones donde se requieren propiedades excelentes de
aislamiento eléctrico. La rigidez dieléctrica de este material supera ampliamente
a la de los materiales de sellado tradicionales, por lo que es apto para utilizarse
como material aislante en kits de aislamiento. Adicionalmente, tiene excelentes
propiedades de sellado, permitiendo el uso de un solo material para ambas
funciones. Disponible con tubos y arandelas en una sola pieza de Minlon, y con
tubos y arandelas aislantes de G10. Para mayor información solicite nuestro folleto
de este tipo de Kits.

FLEXSEAL ELECTRA SG
Las juntas aislantes FLEXSEAL ELECTRA SG son consideradas uno de los
métodos más efectivos de sellado y aislamiento para cualquier tipo de bridas.
Consisten en dos semi o´ring montados en sendas ranuras en cada cara de una
junta de material aislante. Habitualmente fabricadas en G10 como aislante y PTFE
para producir el sello.
Suelen utilizarse en bridas ASME hasta serie 600. También pueden usarse en
bridas RTJ. Resistente hasta 141°C y un amplio rango de compuestos químicos.

FLEXSEAL ELECTRA SC
Las juntas aislantes FLEXSEAL ELECTRA SC son uno de los métodos de
aislamiento y sellado más efectivo existente hoy en el mercado. Fabricadas en
material aislante G10 desarrollado especialmente, presentan extraordinarias
características. Están diseñados para resistir altas presiones, por lo que pueden
utilizarse en bridas ASME, hasta series 2.500. Resisten una temperatura de hasta
141°C y un amplio rango de compuestos químicos. Aptos para uso en bridas RF,
FF y RTJ.

FLEXSEAL ELECTRA SCI
Las juntas aislantes FLEXSEAL ELECTRA SCI están diseñadas para sellar y aislar
eléctricamente en aplicaciones de alta exigencia. Consisten en un núcleo metálico
de acero inoxidable con láminas de material aislante unidas en ambas caras. Un
O’ring de PTFE con un resorte energizado le proveen la capacidad de sellado.
Diseñados para resistir altas presiones, por lo que pueden utilizarse en hasta bridas
ASME #2500 y API #15.000. Resisten una temperatura de hasta 150°C utilizando
el material estándar G10 y un amplio rango de compuestos químicos. Aptos para
uso en bridas RF, FF y RTJ.
Solicite el folleto técnico de este producto para mayor información.
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Tubos y Arandelas Aislantes
Los tubos recubren y aislan los espárragos. Tienen un espesor de pared
estándar de entre 0,75 y 1,0 mm. Nuestro material estándar es el
polietileno de alta densidad, pero pueden fabricarse en otros materiales.
Las arandelas pueden ser fabricadas en diversos materiales aislantes
que se detallan a continuación en la siguiente tabla. El espesor estándar
es 3,0 mm.

TUBOS Y ARANDELAS EN UNA SOLA PIEZA
Los tubos y arandelas aislantes pueden fabricarse en una sola pieza,
hasta la medida del diámetro del bulón de 1 ½”. El material utilizado es el
Minlon (Du Pont), que presenta gran resistencia a la compresión y buena
resistencia a la temperatura. Pueden usarse tanto para aislamiento
simple como doble, donde uno de los tubos es más largo que el otro.
Existen grandes ventajas como reducir la posibilidad de pérdidas de
piezas y el tiempo de verificación del aislamiento correcto.

Arandelas de Acero
Están diseñadas especialmente para encajar sobre el tubo aislante. El diámetro exterior está diseñado especialmente para
ubicarse entre la cara de la brida y los bulones en bridas ASME estándar. Se entregan zincadas y el espesor estándar de las
mismas es 3,0 mm.

Tipo de Aislamiento
El aislamiento puede ser simple, aislando una sola cara de la brida, o doble, para una aislación completa. En los siguientes
gráficos se muestran las diferencias entre ambos.

Kit de Aislamiento Doble

Kit de Aislamiento Simple

Junta
TIPO E

Junta
TIPO F

Tuerca
Tuerca

Espárrago

Arandela Arandela
de Acero Aislante

Tubo Aislante
(largo)

Arandela
Aislante

Arandela Tuerca
de Acero

Espárrago

Tubo Aislante
(largo)

Arandela
Aislante

Arandela Tuerca
de Acero

Packaging
Cada kit está empaquetado de forma individual y segura en cajas de
cartón reforzadas o blisters individuales, los cuales se etiquetan de forma
clara, indicando su contenido de forma que se facilite su almacenamiento
y utilización en campo.
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Juntas Monolíticas
Las juntas monolíticas que eﬁcientemente evitan las corrientes que dañan a los equipos y cañerías. Al ser construidas en una sola
pieza que va soldada al caño, no requiere un kit de aislamiento con todas sus partes, no requiere de las bridas y ahorra valioso
tiempo de instalación en campo.
Adicionalmente, las juntas monolíticas pueden ser enterradas sin preocupaciones por el mantenimiento. En contraste, las instalaciones
con kits deben tener puntos de inspección para realizar controles visuales periódicos, lo que requiere de costos adicionales.
Pueden ser producidas en dimensiones de ½” a 100” y en series ASME #150 a #2500, así como API #10.000. La fabricación está
de acuerdo a las normas ASME VIII División I y certiﬁcada ISO 9001.

Ventajas
No hay pérdida de integridad debido a expansión
térmica o estrés superﬁcial como suele ocurrir con
los kits de aislamiento.
Son testeadas hidrostática y eléctricamente en fábrica
a 1,5 veces la presión de trabajo.
Libres de mantenimiento. No requieren de puntos
de inspección cuando son enterradas.
Tiempo de instalación muy reducido en comparación
con los kits de aislamiento.

Información Requerida
para Hacer un Pedido
1. Diámetro nominal de cañería.
2. Serie.
3. Norma a la que responde.
4. Grado del material del caño.
5. Espesor de pared.
6. Producto a ser transportado.
7. Temperatura del material transportado.
8. Especiﬁcar si se requiere testeo adicional
no destructivo de Rayos-X.

Recubrimiento Aislante

Excelente resistencia a las ondulaciones y torsiones.
Resistente a terremotos.
Aplicables en instalaciones existentes o nuevas.
Zona B

Pueden utilizarse enterradas o sobre la superﬁcie.

Material Aislante de Relleno

Sistema de doble sello
Anillo Aislante de G-10

En gas, petróleo, petroquímicos líquidos o líneas
de agua.

Anillo Aislante de G-10
Zona A

Material Aislante de Relleno
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Prevención de la Corrosión Externa en Bridas
La corrosión es uno de los principales problemas con los que la industria debe lidiar para mantener a salvo sus inversiones y
resguardar la seguridad de las personas y el cuidado del medioambiente.

Protectores de Bridas Kleerband
Los protectores para bridas Kleerband están diseñados
para proteger espárragos, juntas y todo tipo de bridas de la
corrosión atmosférica que se encuentra en plantas químicas,
reﬁnerías, plantas de gas, plataformas offshore, yacimientos
de petróleo, plantas de agua, estaciones de bombeo y ductos
de todo tipo.

Kleerband se fabrica para bridas de ½” hasta 144”. Resiste
de -25°C a 75°C. Para temperaturas más elevadas, se
fabrica el modelo 7100 íntegramente en acero inoxidable.

Adicionalmente están diseñados para alargar la vida útil
de las bridas aisladas con kits de aislamiento evitando que
factores externos disminuyan su rendimiento.

Para más información solicite nuestro catálogo técnico.

Kleerband es un método de protección novedoso y mucho
más eﬁciente que los recubrimientos con cintas o ceras.

Consisten en una banda de 100% vinilo virgen. Todos sus
compuestos están aprobados por la FDA para su uso en
producción de alimentos y medicamentos. Contienen un
precinto que permite su ajuste perfecto a la brida.
Utilizando protectores Kleerband junto a una grasa o gel
anticorrosivo, se mantiene a las bridas libres de corrosión
indeseada que causa pérdidas, fallas y hasta paradas de
equipos. Otra de las ventajas es que permite la inspección
visual del interior de la brida sin remover el protector.

Capuchones de Protección Radolid
Los capuchones protectores Radolid son utilizados para eliminar
la corrosión de bulones y tuercas, con la consecuente facilidad de
remoción de los mismos cuando sea necesario.
Están fabricados en polietileno de baja densidad resistente a los rayos
UV y pueden ser utilizados de -64°C a 100°C, aunque bajo pedido
especial se fabrican en un material especial resistente a 220°C.
Una vez colocado, el compuesto del capuchón libera internamente
moléculas al aire que actúan inhibiendo la corrosión. Recomendamos
rellenar un cuarto del capuchón con grasa o gel anticorrosivo. Los
capuchones pueden ser reutilizados.
Los capuchones Radolid son una práctica y efectiva solución a sus
necesidades de protección de bulones y tuercas.
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Zerust Flange Saver
Zerust Flange Saver es una funda de un material de polietileno especial, que se
utiliza para recubrir externamente el sistema de bridas, tuercas y espárragos, de
modo de evitar la corrosión y proveerles de una prolongada vida útil.
El material con el que se fabrica Zerust cuenta con VCI, un sistema de partículas
que se liberan una vez colocado el producto sobre el elemento a proteger,
formando una película protectora sobre el metal, impidiendo el contacto del
mismo con el medio ambiente y evitando la corrosión.

Presentación
Zerust Flange Saver viene en kits para cada una de las medidas de bridas
ASME, DIN o la requerida. En el kit además del Flange Saver vienen una cinta
aisladora especial, resistente a rayos UV, un juego de precintos de ajuste y una
herramienta opcional para el ajuste de los precintos.

Zerust VCI Tape
Hay muchas aplicaciones donde el Flange Saver es difícil de colocar por su
locación o formato. Para estas aplicaciones se ha desarrollado el Zerust VCI
Tape. Es mucho más fácil y rápido de colocar, además de que viene en formatos
más universales. Teniendo sólo 3 medidas de rollos en stock puede cubrirse una
amplia gama de medidas de bridas y válvulas.
Ambas caras del ﬁlm proveen de protección con VCI. Las medidas de los rollos
son de 16”, 4” y 2” de ancho. El sistema cuenta con testigos de acero al carbono,
para que pueda colocarse uno en la parte interna protegida y otro en la parte
externa, de modo de veriﬁcar la corrosión evitada en el medio en cuestión.
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Protectores de Seguridad
Conocidos por su nombre en inglés, Safety Spray Shields, los Protectores de Seguridad son usados para prevenir accidentes con el
personal y daños a los equipos en el caso de una pérdida y dispersión de ácidos, cáusticos, cloro y otros compuestos peligrosos. Se
utilizan en conexiones de cañerías (bridas, válvulas o juntas de expansión) en todo tipo de industrias, pero en especial en aquellas
en las que la seguridad de las personas, los equipos y el medioambiente es prioridad.

Materiales
Los protectores son fabricados en distintos materiales: PTFE, polipropileno, PVC, polietileno y acero inoxidable.
Todos los modelos están desarrollados para resistir los rayos UV, la lluvia y pueden ser utilizados tanto en el interior como en el
exterior.
Tela de PTFE
Los protectores más usados son los de tela reforzada de PTFE. Operan hasta 232°C. Son resistentes al fuego y a un amplio espectro
de compuestos químicos. El color estándar es marrón pero pueden solicitarse otros colores.
Vienen en cinco estilos diferentes: Estándar, Premium, Económico, con Banda Transparente y Sólido. Todos excepto el de banda
transparente poseen un indicador que cambia de color cuando registra alguna pérdida de ﬂuido. El de banda transparente permite
una inspección visual.
Otros Materiales
También se pueden solicitar en tela de polipropileno, PVC, PVC transparente y polietileno. Se utilizan en aplicaciones especíﬁcas y
poseen ventajas constructivas, pero resisten hasta temperaturas mucho más reducidas.
El estilo en acero inoxidable es recomendado para vapor a altas presiones, y en general para aplicaciones de alta presión o cuando
los protectores de tela no son aplicables. Imprescindible para series 900 en adelante. Resisten hasta 3.500 psi.

Información Requerida para Hacer un Pedido
Protectores Metálicos

Protectores de Tela

Para Válvulas

Para Bridas

Para Válvulas

Para Bridas

1- Diámetro Nominal
2- Serie
3- Tipo de Válvula y Fabricante
4- Modelo de Válvula
5- Tipo de Metal
(SS304, SS316 o Acero
Galvanizado)

1- Diámetro Nominal
2- Serie
3- Tipo de Metal
(SS304, SS316 o Acero
Galvanizado)

1- Diámetro Nominal
2- Serie
3- Tipo de Válvula y Fabricante
4- Modelo de Válvula
5- Tipo de Tela
(PTFE, Polipropileno, PVC, etc.)

1- Diámetro Nominal
2- Serie
3- Tipo de Tela
(PTFE, Polipropileno, PVC,
etc.)
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Certificaciones

Q1 - 3319

Miembro de

ISO 9001:2015 - 3667

JUNTAS FLEX SEAL S.R.L.

FLEXSEAL PACIFICO S.A.C.

Benjamín Franklin 168 (B1603BRD)
Villa Martelli. Buenos Aires, Argentina

Carr. Panamericana Sur Km 29
Pque. Ind. Megacentro, Local I18. Lurín. Lima, Perú

+54 (11) 5368 5850 (rotativas)

+51 (1) 730 6761

www.fseal.com

www.pacifico.fseal.com

ventas@fseal.com

pacifico@fseal.com
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