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EMPAQUETADURAS Y ANILLOS
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®

EMPAQUETADURAS ANTI-EXTRUSIÓN
DE GRAFITO DE CARBONO, PARA APLICACIONES
DE ALTAS PRESTACIONES Y TEMPERATURAS
ELEVADAS
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LATTY graf 6940
®

EMPAQUETADURAS Y ANILLOS

Empaquetaduras anti-extrusión de grafito de carbono, para aplicaciones
de altas prestaciones y temperaturas elevadas.
Especificaciones
Empaquetadura fabricada con fibras de grafito
expandido, reforzadas con alambres de Inconel y
recubierta con una mezcla a base de grafito.
Contiene un inhibidor de corrosión para proteger el
husillo y el alojamiento de la válvula
Disponible en anillos matrizados. Consulte con nosotros.
Restricciones: precaución en ambientes oxidantes.

Ventajas
Esta estructura especial resiste presiones elevadas sin
extrusión del grafito
Utilización en seguridad al fuego
Aplicaciones de alta temperatura-presión

Equipos
Válvulas
Calderas

Dimensiones
De 3 a 25,4 mm cuadrados

Parámetros (no asociados)
Presión: 		
< 400 bar
Temperatura: 		
-200°C a +600°C
			
< 450°C (medios oxidantes)
Velocidad: 		
< 1 m/s
pH			
0 - 14
Contrainte de serrage

Comportamiento de la empaquetadura
Presión de apriete (daN/cm²)

Homologaciones
BAM (oxígeno)
Fire test API 607 modificado
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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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