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EMPAQUETADURAS Y ANILLOS

LATTYcore 7189 G

Empaquetadura para
equipos rotativos,
medios exigentes
y fluidos pastosos
www.latty.com

LATTYcore 7189 G
EMPAQUETADURAS Y ANILLOS

Empaquetadura especialmente concebida para aplicaciones muy exigentes.

La empaquetadura LATTYcore 7189 G está constituida:
En las aristas, de hilos compuestos fenólicos impregnados hilo a hilo de PTFE
con nuestro procedimiento exclusivo “filcoat”,
En las caras de fricción, de hilos poli-acrílicos impregnados hilo a hilo de
PTFE con nuestro procedimiento exclusivo “filcoat”,
En el núcleo, de hilos de grafito que le confieren una excelente recuperación
elástica.
Además, durante el trenzado se realiza una impregnación hasta el centro de la
fibra, mediante un sistema de última generación, que permite reducir aún más
la fricción con el eje.

Ventajas
Empaquetadura resistente a fluidos
muy pastosos
Fácil de instalar
Mantenimiento del apriete inicial
Trenza flexible y robusta
Excelente recuperación elástica
Se puede utilizar debajo de una linterna

Fácil de cortar
Calentamiento reducido
Desgaste nulo o escaso de la camisa
del eje
Tiempo de mantenimiento optimizado
Tiempo de rodaje reducido
Disponible en anillos preformados

Aplicaciones (todo tipo de fluidos)
Equipos rotativos
Bombas
Tratamiento de aguas residuales
Lodos de depuración
Irrigación

Bombeo de agua de río
Minas
Canteras
Azucareras
Papeleras

Temperatura:
Presión: 		
Velocidad:
pH: 			

-220°C a 260°C
0 a 200 bar
<20 m/s
1-13

La información de este documento se suministra únicamente como guía y no compromete a LATTY International en ningún sentido. LATTY International no garantiza las prestaciones de sus productos
excepto si se instalan de forma correcta y se usan de acuerdo con las instrucciones, no pudiendo aceptar ninguna reclamación más que la del material suministrado.
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