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974   
LIBRE DE ASBESTO (ARAMIDA/NBR) 
SUPER CON REFUERZO. 
El estilo 973 es una compuesta por fibras aramida de altas 
prestaciones, fibras minerales y un aglutinante NBR, esta mezcla 
da como resultado una lámina con excelente resistencia a la 
presión y temperatura, baja deformación por fluencia, alta retención 
del par de torsión para mejorar su capacidad de sellado. Es una 
lámina ideal para aplicaciones con temperatura y/o presión alta, 
donde se requiere un sellado óptimo. 
 

RANGOS DE OPERACIÓN 

PARÁMETRO METODO DE PRUEBA VALOR 

Temperatura máxima  Pico y continua 425°C (300°C) 

Presión máxima  130 Bar 

Densidad ASTM F 1315 1.7 – 2.1 g/cm3 

Compresibilidad ASTM F 36 A 7 – 15 % 

Recuperación ASTM F 36 A ≥ 40 % 

Resistencia a la tensión ASTM F 152 ≥ 16 N/mm2 

Aumento de espesor (5h, 150°C) ASTM F 146 ≤ 7 % 

Aumento de peso (5h, 150°C) ASTM F 146 ≤ 10 % 

Sellado de gases  ASTM F 37 B ≤ 0.5 ml/hr 

 
APLICACIÓN 
El estilo 974 es recomendado para fabricar juntas de selladoras para 
para bridas, conexiones y tapas de tuberías, válvulas, bombas, 
intercambiadores de calor, entrada hombre y mano y demás equipos 
industriales. Para contacto con agua, vapor saturado, alcoholes, 
hidrocarburos, combustibles, aceites, gases, refrigerantes, productos 
químicos, soluciones alcalinas y ácidos moderados. Para 
condiciones de temperatura, presión y estrés extremos. 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS ESTÁNDAR  
(1500 mm x 1500 mm) 

CODIGO MEDIDA KGS. / PZA  

974-02 1/32” 3.5 

974-03 1/16” 7 

974-04 3/32” 10 

974-05 1/8” 13.5 

974-06 3/16” 20 

974-07 1/4” 27 


