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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 
documento, ni por imprudencia, negligencia o fallas en su utilización, manipulación, transportación, colocación. Estas especificaciones están 
sujetas a cambios sin previo aviso. Para cualquier duda favor de contactar con un representante técnico. 
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GRAFITO / HILO DE INCONEL 
Compuesta por hilos de grafito, con un refuerzo de hilo 

de Inconel® encapsulado en el núcleo de cada hebra 

para evitar el contacto y desgaste a flechas y vástagos. 

Es capaz de resistir la mayoría de los productos 

químicos con excepción de agentes oxidantes fuertes, el 

refuerzo de hilo de Inconel® que le permiten ser 

sometido a altas presiones sin comprometer la 

confiabilidad del sellado.  

.  

RANGOS DE OPERACIÓN 
 
 
 

   

P (Bar) 50 150 350 

T (°C) -240 - 450 (hasta 650 en vapor)  

V (m/s) 20 1.5 2.5 

PH 0 - 14 

 
APLICACIÓN 
Empaquetadura para sellado de bombas, válvulas, 

mezcladores, agitadores y juntas de expansión, en 

medios como vapor, aceites, petróleo, agua caliente, 

soluciones de sosa caustica, ácidos débiles, fluidos 

inertes, productos químicos (excepto oxidantes fuertes) 

etc. Para alta temperatura y es capaz de soportar 

presiones extremas (en especial en equipos rotatorios) 

sin la necesidad de anillos preformados de soporte. 

 

INDUSTRIAS DE APLICACIÓN 

Minería Papelera Plantas de generación 
Gas  Siderúrgica Naviera 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ESTÁNDAR 

CODIGO MEDIDA 
KGS. / 
CAJA 

MTS. / 
CAJA 

1203-01 1/8” 1 71 

1203-02 3/16” 1 31 

1203-03 1/4” 1 18 

1203-04 5/16” 1 11 

1203-05 3/8” 2.5 20 

1203-06 7/16” 2.5 14 

1203-07 1/2” 2.5 11 

1203-08 9/16” 2.5 8.7 

    1203-09 5/8” 2.5 7.1 

1203-10 11/16” 2.5 5.8 

1203-11 3/4" 5 9.8 

1203-12 7/8” 5 7.2 

1203-13 1” 5 5.5 

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

 


