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®

ESTANQUEIDAD ESTÁTICA

Lámina para juntas de uso general en la industria
Propiedades

Fluidos

Lámina fabricada a partir de fibras sintéticas
y elastómero NBR
Recubrimiento antiadherente

Ventajas
Excelente comportamiento frente a las distintas
tensiones mecánicas, térmicas y químicas
Conviene a todos los tipos de aplicaciones
Hoja flexible, fácil de recortar

Agua
Aceite
Aire
Fuel
Gas

Equipos
Redes de suministro
Bridas
Juntas de cárter

Formatos

Industrias
Tratamiento y distribución de agua
Astilleros
Cualquier tipo de industria, para fluidos comunes

Lámina de* 1500 mm x 1500 mm, 4500 mm x 1500 mm
Espesores disponibles*: 1,5 mm, 2 mm, 3 mm y 4 mm
* Otros espesores y formatos a petición

Parámetros (no associados)
< 40 bar
-50 °C hasta +180°C
vapor: < 120°C

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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