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Descripción
Junta en plancha de alta calidad, lograda con PTFE 
modificado cargado al 25% con fibras de vidrio. 
Material innovador, excelente sustituto de las juntas 
de amianto y de los productos convencionales en 
PTFE. El material presenta válidas propiedades 
mecánicas, que permiten realizar y conservar en 
el tiempo un sellado elevado. Tiene una excelente 
resistencia química y buena compresión, no está 
sujeto a envejecimiento.  

Aplicaciones
Industria química y petroquímica: intercambiadores 
de calor, tuberías, válvulas, adaptadores para bridas, 
bombas.  
Industria alimenticia y farmacéutica: juntas planas, 
centrifugadoras.

Características

Color
blanco - gris

 claro

Densidad 2,20 ÷ 2,26 g/cm3

Max PxT 12000 bar x °C

Presión máxima 80 bar

Módulo de comprensión a temperatura 
ambiente (20 MPa KSW)

7%

Recuperación elástica a temperatura ambiente
(1 MPa - KRW)

3%

Módulo de compresión a 150°C
(20MPa en 16 horas WSW)

37%

Módulo de compresión (150ºC - 30MPa) 16 MPa

Recuperación elástica a 150 °C 
(1 MPa - 16 horas WRW)

5%

Recuperación 0,09 mm

Índice de pérdida < 0,001 mg/(s.m)

Índice de pérdida con nitrógeno 0,01 cm3/min

Temperatura de uso (mín - máx) -200°C +260°C

Resistencia química excelente

Resistencia a la deformación excelente

Envejecimiento/deterioro ninguna

Compresión buena

Capacidad estanca elevada

Absorción de agua ninguna

Inflamabilidad no inflamable

Operaciones de ensamblado y desmontaje fáciles

Conforme a la directiva FDA-       -

Medidas estándar
Placas 1500x1500 mm

espesores de 1 a 5 mm

Juntas para pedidos indicar DN, PN y
espesor. Bajo pedido se producen 

también juntas en formatos no 
estándar


