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ESTANQUEIDAD ESTÁTICA

LATTY carb 96
®

JUNTAS POLIVALENTE ARAMIDE/CARBONO
PARA TODOS LOS TIPOS DE INDUSTRIAS

www.latty.com

LATTY carb 96
®

ESTANQUEIDAD ESTÁTICA

Junta polivalente aramide/carbono para todos los tipos de industrias.
Características

Equipos

Junta constituida de fibras de carbono y mineral
seleccionadas, vinculadas a una mezcla de elastómeros
sintéticos y comprimidos en hojas.

Montaje en las redes de utilidades
Bridas
Carterización

Tratamiento anti adhesivo sobre las dos caras

Industrias
Ventajas
Mejora del comportamiento de la junta en temperatura
debido a la presencia de elastómero cargado con fibras
de carbono
El carbono y la añadidura del grafito sobre las dos caras
favorecen el montaje/desmontaje de la junta y
disminuyen el pegamento sobre las bridas

Química
Petroquímica
Energía

Fluidos
Agua, vapor
Hidrocarburo

Aplicaciones con altas presiones

Homologaciónes
BAM (oxígeno)
WRAS (agua potable)
KTW (agua potable)
TUV (VDI 2440)

Parámetros (no asociados)

Dimensión de una hoja: 1500 mm x 1500 mm
Grosores disponibles: 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm o 3 mm
Previa petición, disponible en juntas recortadas.
* Otras dimensiones y grosores sobre petición

< 130 bar
< 450°C
0-14 			

Las indicaciones contenidas en esta documentación solo son orientativas y no pueden generar la responsabilidad de LATTY international SA. En efecto, no garantizamos los resultados de nuestros productos en caso de montaje defectuoso o de utilización no conforme a las indicaciones. LATTY international SA. se responsabiliza únicamente de la calidad de sus productos, ya que no interviene ni en el
montaje, ni en la aplicación que deben hacerse siguiendo las nreglas del oficio.
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