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1032   
FIBRA SINTÉTICA CON PTFE 
Compuesta por fibras sintéticas de acrílico, cada hebra 
es impregnada con PTFE y la superficie final de la 
empaquetadura reciben una impregnación en emulsión 
de PTFE y lubricante para mejorar sus características de 
lubricación y resistencia química. Las fibras acrílicas son 
menos abrasivas y deformables que otras fibras. 
 
Esta empaquetadura es el sustituto para aplicaciones 
donde el uso del asbesto este restringido. 

 
RANGOS DE OPERACIÓN 
 
 
 

   

P (Bar) 20 100 150 

T (°C) -100 - 260 

V (m/s) 10 1.5 2 

PH 2 - 13 

 
APLICACIÓN 
Empaquetadura de uso general para sellado de bombas, 

válvulas, mezcladores, reactores, equipos reciprocantes 

y rotatorios para condiciones de presión y temperatura 

moderadas en medios como vapor, aceites, petróleo, 

soluciones de agua salina, agua caliente, ácidos 

moderados, soluciones alcalinas, fluidos inertes, 

químicos, etc. 

 

INDUSTRIAS DE APLICACIÓN 
Naviera Siderúrgica Plantas de generación  
Petrolera      Minería         Aplicaciones generales 
Química 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ESTÁNDAR 

CODIGO MEDIDA 
KGS. / 
CAJA 

MTS. / 
CAJA 

1032-01 1/8” 1 76 

1032-02 3/16” 1 34 

1032-03 1/4” 1 19 

1032-04 5/16” 1 12 

1032-05 3/8” 2.5 21 

1032-06 7/16” 2.5 16 

1032-07 1/2” 2.5 12 

1032-08 9/16” 2.5 9.5 

    1032-09 5/8” 2.5 7.6 

1032-10 11/16” 2.5 6.3 

1032-11 3/4" 5 10.6 

1032-12 7/8” 5 7.8 

1032-13 1” 5 6 

*Otras medidas y presentaciones bajo solicitud 
del cliente. 
* Tolerancia ± 5% 

 


