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LATTYtex 2761

EMPAQUETADURA SINTÉTICA GRAFITADA
PARA EQUIPOS ROTATIVOS Y VÁLVULAS

www.latty.com

LATTYtex 2761
EMPAQUETADURAS

Empaquedura sintética grafitada para equipos rotativos y valvulas
Características
Empaquetadura constituida por hilos poliacrílicos
técnicos impregnados con PTFE por nuestro
procedimiento exclusivo « Filcoat » y vueltos a tratar
durante el trenzado con una mezcla de grafito y
lubricantes especiales.
Sus características mecánicas la convierten en una
excelente empaquetadura para equipos rotativos. Su
constitución le confiere una buena resistencia a fluidos
medianamente agresivos.

Ventajas
Puesta en marcha fácil
Poca agresión a las camisas
Buena resistencia a líquidos medianamente agresivos
Flexible y resistente
Corte y montaje fáciles

Industrias
Agroalimentaria
Petroquímica
- Farmacéutica
- Azucarera
Papelera
Centrales eléctricas

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

-50°C a +260°C
0 a 100 bar
< 15 m/s
1 - 13

Dimensiones
Disponible en secciones cuadradas de 4 a 25,4 mm*
Bajo demanda disponible en forma de anillos
matrizados
*Otras dimensiones bajo demanda

Equipos

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.

Fábrica
1, rue Xavier Latty
F-28160 BROU, FRANCE
Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com

www.latty.com

Réf. : 900024633 (10/2017) - LATTY BROU

Bombas y máquinas rotativas
Válvulas de baja presión

