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Los parámetros de aplicación indicados en este documento son típicos basados en resultados de pruebas. Para cada aplicación específica es 
necesario un estudio de evaluación independiente. Un error en la selección del producto adecuado para la aplicación puede resultar en pérdidas 
materiales y serios riesgos humanos, Molers® y sus representantes no se responsabilizan por el uso inadecuado de las informaciones del presente 
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PTFE GRAFITO   
Compuesta por hilos de PTFE con grafito en una mezcla 

molecular, dando como resultado una fibra compatible 

con la mayoría de los productos químicos con excepción 

de metales alcalinos fundidos, flúor elemental, gases de 

ácido nítrico y agentes oxidantes agresivos. El grafito 

ayuda a disipar el calor y minimizar la fricción.   
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RANGOS DE OPERACIÓN 
 
 
 

   

P (Bar) 35 150 200 

T (°C) -210 - 280 

V (m/s) 20 2 2 

PH 0 - 14 

 
APLICACIÓN 
Empaquetadura para sellado de bombas, válvulas, 

agitadores, reactores y mezcladores, para aplicaciones 

con velocidades y temperaturas de operación continuas 

mayores a las que normalmente trabajan las 

empaquetaduras de PTFE.  Funciona en aplicaciones 

con presión y temperatura moderadas en medios como 

agua, vapor, aceites, derivados del petróleo, solventes, 

lejías, adhesivos, abrasivos moderados como aguas 

residuales, lechadas, soluciones salinas, etc. 
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INDUSTRIAS DE APLICACIÓN 
Minería  Papelera    Plantas de generación 
Petrolera  Gas   Aplicaciones generales  
Química Tratamiento de aguas residuales  

   
 

 

 

 

 

MEDIDAS ESTÁNDAR 

CODIGO MEDIDA 
KGS. / 
CAJA 

MTS. / 
CAJA 

1111-01 1/8” 1 64 

1111-02 3/16” 1 28 

1111-03 1/4” 1 16 

1111-04 5/16” 1 10 

1111-05 3/8” 2.5 18 

1111-06 7/16” 2.5 13 

1111-07 1/2” 2.5 10 

1111-08 9/16” 2.5 7.8 

    1111-09 5/8” 2.5 6.4 

1111-10 11/16” 2.5 502 

1111-11 3/4" 5 8.9 

1111-12 7/8” 5 6.5 

1111-13 1” 5 5 

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

 


