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LATTYgraf 6118

EMPAQUETADURA CARBONO GRAFITO
PARA GRIFERÍA INDUSTRIAL.
ALTA PRESION/ALTA TEMPERATURA
www.latty.com

LATTYgraf 6118
EMPAQUETADURAS

Empaquetadura carbono grafito para grifería industrial
Características
Empaquetadura constituida de una fibra exclusiva
LATTY, mezcla íntima de carbono, resistencia elevada
de fibrillas Inconel y de fibras de grafito expandido,
impregnada y cubierta de una mezcla a base de grafito.
Contiene un inhibidor de corrosión

Ventajas
Excelente comportamiento térmico bajo limitaciones
Excelente estabilidad y flexibilidad reducida
Aplicaciones grifería > 250°C
Corte fácil y neto
Se monta también en anillos de cabeza y fondo antiextrusión con anillos de grafito expandido (LATTYgraf
E, E2) o para las válvulas motorizadas con el
LATTYflon 3260 LM

Fluidos
Cualquier tipo de fluidos
Vapor medio y presiones elevadas

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

- 200°C a + 600°C
0 a 300 bar
<1 m/s
0 – 14

Dimensiones
Disponible en cuadrados de 3 a 19 mm.
Previa petición, disponible en anillos matrizados

Equipamientos
Grifería prestaciones elevadas

Industrias

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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