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995   
LAMINA DE PTFE EXPANDIDO 
El estilo 995 es una lámina compuesta por múltiples capas de PTFE 
virgen expandido de manera bidireccional, este proceso de 
fabricación de estructura fibrosa molecular de da características 
especiales de un bajo coeficiente de relajación y escurrimiento, y la 
capacidad de sellar sin la necesidad de un alto torque, características 
de alto valor en la fabricación de empaques y las cuales las láminas 
de PTFE solido no posee y limitan su uso. 
 
Al ser fabricadas en PTFE posee las características de 
antiadherente, auto lubricante, impermeable, excelente resistencia 
química, bajo coeficiente de fricción, además de ser prácticamente 
inerte, con nula toxicidad.   

 
RANGOS DE OPERACIÓN 

PARÁMETRO METODO DE PRUEBA VALOR 

Temperatura de trabajo  -240 a 280°C 

Presión máxima  200 Bar 

Densidad ASTM F 1315 0.95 g/cm3 

Compresibilidad ASTM F 36 A 62 % 

Recuperación ASTM F 36 A ≥ 13 % 

Relajación por esfuerzo ASTM F 38 36% 

Sellabilidad ASTM F 37B 0.38ml/hr 

 
APLICACIÓN 
El estilo 995 es recomendado para fabricar juntas y empaques para 
bridas, conexiones y tapas de tuberías, válvulas, bombas, 
intercambiadores de calor, entrada hombre y mano y demás equipos 
industriales. Es especial para aplicaciones en industrias limpias como 
alimenticia, farmacéutica y química. 
 
Por su bajo torque necesario para lograr un sellado eficiente se puede 
utilizar en bridas fabricadas en materiales delicados como vidrio y 
cerámica. 
 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ESTÁNDAR  
(1500 mm x 1500 mm) 

CODIGO MEDIDA KGS. / PZA  

995-02 1/32” 1.8 

995-03 1/16” 3.5 

995-05 1/8” 7 

995-06 3/16” 10.5 

995-07 1/4” 14 


