JOINTS / GARNITURES MECANIQUES / RACCORDS TOURNANTS / TRESSES / JOINTS / GARNITURES MECANIQU
/ FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGEN / FLACHDICHTUNG
CKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS
AQUETADURAS / JUNTAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS / CIERRE

EMPAQUETADURAS
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®

EMPAQUETADURA
DE CARBÓN–GRAFITO
CONTRA EMISIONES FUGITIVAS
EN VÁLVULAS
www.latty.com

LATTY graf 6940 EF
®

EMPAQUETADURAS

Empaquetaduras de carbón-grafito para control de emisiones fugitivas.
Características
Empaquetadura trenzada de hilos de grafito expandido
contenido en una malla de Inconel, tratados con una
mezcla de grafito que incorpora un agente que mejora el
coeficiente de fricción.
Dotado de inhibidor de corrosión pasivo para asegurar la
protección de husillo y cajera. Esta protección es
ilimitada en tiempo.
Bajo demanda se suministra en forma de anillos
matrizados

Ventajas
Puede trabajar con todo tipo de fluidos, incluso térmicos
a alta temperatura
Fricción reducida
Para aplicaciones de alta presión y temperatura.

Homologaciones
TUV (VDI 2440)
BAM (oxígeno)
API 589

Equipos
Válvulas
Calderas

Dimensiones
Secciones cuadradas disponibles de 4 a 18 mm
Otras bajo demanda

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

< 400 bar
-200°C a +600°C
< 1 m/s
0 - 14

Consejo
LATTYgraf 6940 EF se recomienda como anillo
anti-extrusión en montajes mixtos con LATTYgraf EF4
o LATTYflon 3260 LM

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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