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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. 

 

 
1312 
FIBRAS FENOLICAS CON PTFE 
Compuesta por hilos fibras fenólicas térmicamente 
estables, los cuales reciben una impregnación de PTFE 
y lubricante inerte. Las fibras fenólicas son más suaves y 
menos abrasivas que otras sintéticas, se adapta mejor 
incluso en equipos con desgaste sin necesidad de sobre 
apretar los pernos ni reajustar frecuentemente. Tiene un 
bajo coeficiente de fricción y es compatible con la 
mayoría de los productos químicos. Ideal para 
aplicaciones en medios abrasivos, incluso con sólidos en 
suspensión.  
 

RANGOS DE OPERACIÓN 
 
 
 

   

P (Bar) 20 60 100 

T (°C) -50 - 280  

V (m/s) 15 2 1.5 

PH 1 - 13 

 
APLICACIÓN 
Empaquetadura para sellado de bombas, mezcladores, 
reactores, válvulas, etc. Para condiciones temperatura y 
temperatura moderadas, en fluidos como solventes, 
aceites, grasas, vapor, lodos y pastas. Con alta 
aplicación en equipos de industrias con fluidos abrasivos 
como ingenios azucareros y plantas papeleras, etc. 

 

INDUSTRIAS DE APLICACIÓN 
Alimenticia  Química Plantas de generación 
Petrolera  Papelera Farmacéutica  
Siderúrgica Minería Plantas de tratamiento 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ESTÁNDAR 

CODIGO MEDIDA 
KGS. / 
CAJA 

MTS. / 
CAJA 

1312-01 1/8” 1 68 

1312-02 3/16” 1 30 

1312-03 1/4” 1 17 

1312-04 5/16” 1 11 

1312-05 3/8” 2.5 19 

1312-06 7/16” 2.5 14 

1312-07 1/2” 2.5 11 

1312-08 9/16” 2.5 8.5 

    1312-09 5/8” 2.5 6.8 

1312-10 11/16” 2.5 5.8 

1312-11 3/4" 5 9.5 

1312-12 7/8” 5 7 

1312-13 1” 5 5.3 

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

 


