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Los parámetros de aplicación indicados en este documento son típicos basados en resultados de pruebas. Para cada aplicación específica es 
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GRAFITO / ESQUINAS DE CARBÓN 
Compuesta por hilos grafito y reforzado en las esquinas 

con hilos de fibra de carbón, este refuerzo mejora de 

manera sustancial las características de resistencia 

mecánica y la resistencia a la extrusión al tiempo que 

conserva un bajo coeficiente de fricción pudiendo 

soportar altas velocidades. Es compatible con la mayoría 

de los productos químicos con excepción de agentes 

oxidantes fuertes.  

.  

RANGOS DE OPERACIÓN 
 
 
 

   

P (Bar) 35 200 350 

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 aplicaciones de alta temperatura y presión. Su 

principal ventaja es evitar y prevenir la extrusión.  

 

INDUSTRIAS DE APLICACIÓN 

Minería Papelera Plantas de generación 
Gas  Siderúrgica Naviera 
Química Plantas de tratamiento de agua 

 

 

 

 

MEDIDAS ESTÁNDAR 

CODIGO MEDIDA 
KGS. / 
CAJA 

MTS. / 
CAJA 

1205-01 1/8” 1 79 

1205-02 3/16” 1 35 

1205-03 1/4” 1 20 

1205-04 5/16” 1 13 

1205-05 3/8” 2.5 22 

1205-06 7/16” 2.5 16 

1205-07 1/2” 2.5 12 

1205-08 9/16” 2.5 10.2 

    1205-09 5/8” 2.5 7.9 

1205-10 11/16” 2.5 6.3 

1205-11 3/4" 5 11 

1205-12 7/8” 5 8.1 

1205-13 1” 5 6.2 

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

 


