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ESTANQUEIDAD ESTÁTICA

LATTY flon 95
®

JUNTA DE PTFE EXPANDIDO PARA
ESTANQUEIDAD ESTÁTICA
EN ENTORNO AGRESIVO

www.latty.com

LATTY flon 95
®

ESTANQUEIDAD ESTÁTICA

Junta de PTFE expandido para estanqueidad estática en entorno agresivo.
Características

Equipamientos

Junta de PTFE expandido puro cuya alta maleabilidad
permite garantizar la estanqueidad de bridas, incluso
dañadas,
Su flexibilidad muy reducida bajo limitaciones garantiza
una gran fiabilidad de montaje.
La fuerza de apriete reducida a aplicar sobre la hoja PTFE
LATTYflon 95 es un producto especialmente bien adaptado

Ventajas
Excelente comportamiento en entorno agresivo
Flexibilidad muy reducida a la fluencia bajo presión
Maleabilidad
Fuerza de apriete reducida
Vida de servicio incrementada
Garantiza una estanqueidad duradera sobre cualquier
tipo de bridas gracias a su flexibilidad y su capacidad
para adaptarse a cualquier superficie deteriorada

Parámetros (no asociados)
Presión: 		
Temperatura: 		
pH: 			

< 210 bar
- 240°C a + 270°C
0-14 			

Aplicaciones para bridas con superficies frágiles,
corroídas o nuevas

Industrias
Agro-alimentarias
Químicas
Papeleras
Petroquímicas
Farmacéuticas

Fluidos
Cualquier tipo de fluidos, restricción por gases
fluorados o metales alcalinos en fusión

Homologaciones
CE 1935 / 2004
FDA

Dimensiones*
Dimensión de una hoja: 1500 mm x 1500 mm
Grosores disponibles: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm o 6 mm
Previa petición, disponible en juntas recortadas

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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*Otras dimensiones y grosores bajo pedido

