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EMPAQUETADURAS Y ANILLOS

LATTYflon 4757
Empaquetadura mecánicamente
muy resistente, aplicaciones
específicas para bombas
alternativas y rotativas.

www.latty.com

LATTYflon 4757
EMPAQUETADURAS Y ANILLOS

Empaquetadura mecánicamente muy resistente, aplicaciones
específicas para bombas alternativas y rotativas.
Características
Empaquetadura multifibra: esquinas de fibra de aramida al
100% impregnadas con PTFE con nuestro procedimiento
exclusivo «Filcoat» y caras de fibra de PTFE grafitado y
lubricado.
La empaquetadura se trata durante el trenzado con una
mezcla de PTFE y lubricante inerte.
Fibra de poliacrilonitrilo oxidado dentro de interior de la trenza
que favorece la descarga de calor.
El comportamiento de la trenza es homogénea durante el
servicio a medida que fonctiona.
Disponible en anillos matrizados. Consulte con nosotros

Ventajas
Excelente resistencia mecánica
La flexibilidad ayuda a armar la trenza y permite la cual se
adopta a todo tipo de material
Buena evacuación de calor para un comportamiento
homogéneo en foncionamiento
Ventajas del PTFE grafito y de la aramida
Autolubricantes

Equipos
Bombas alternativas
Bombas rotativas
Mezcladores
Homogeneizadores
Reactores
Válvulas

Industrias
Químicas
Agroquímicas
Petroquímicas
Azúcareras
Papelerias
Centrales productoras de energía

Parámetros (no asociados)
Presión : 		
Temperatura : 		
Velocidad : 		
pH : 			

0 a 1800 bar
-220 °C a +300°C
< 22 m/s
2 - 14

Dimensiones

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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De 6 a 25,4 mm cuadrados

