Soluciones de estanqueidad
para válvulas industriales

Diseñador de sellado industrial
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95 años de experiencia en el ámbito de estanqueidad
industrial.
Referencia en la estanqueidad industrial, el GROUPE LATTY debe su situación de
líder a una voluntad de inversión en investigación y desarrollo sobre productos
específicos para válvulas y grifos industriales. El GROUPE LATTY concibe y
fabrica en su centro de producción de BROU (28 - Eure-et-Loir) el conjunto d sus
gamas de productos, especialmente adaptados para los entornos industriales más
de exigentes.

El GROUPE LATTY está presente en
ámbitos tan variados como......
• Petroquímica
• Energía
• química
• criogénica
• Agroalimentaire

… y propone:
• Soluciones completas adaptadas a cada tipología de válvula
• Gamas de productos estándar o específicas
• Un laboratorio de investigación y desarrollo
• La realización de homologación de sus válvulas
• Formaciones adaptadas a sus necesidades
• Una fabricación francesa, garantía de calidad

Formaciones

Homologaciones materiales

¡Un empleado bien formado es a la
vez más competente y más eficaz!

Unas soluciones comprobadas en su material

Nuestras formaciones se dedican
a la elección de las soluciones de
estanqueidad, orientándolas hacia la
implementación y las buenas prácticas
de montaje, que son la garantía de
seguridad para su plantilla y de fiabilidad
para sus materiales. Cada año, nosotros
organizamos numerosas formaciones
multilingües, realizadas en nuestro
centro de producción o en los centros de
los clientes.
Estamos autorizados como organismo
de Formación.

Nuestro laboratorio de ensayos de
más de 500 m², especializado en
grifería, permite probar soluciones de
estanqueidad sobre los materiales de los
clientes, en condiciones de utilización
óptima como:
• Temperatura: desde -196°C hasta + 650°C
• Presión: desde el vacío hasta 650 bar para
las aplicaciones «gas» o desde 0 hasta 700
bar para las aplicaciones «agua».

El GROUPE LATTY ha realizado al día
de hoy más de 100 certificaciones bajo
validación de organismos certificados
sobre materiales como:
• Válvulas de regulación
• Válvulas Todo o Nada
• Válvulas de dimensiones 1’’ a 10’’ y de clases
de presión desde 150 lbs (20 bar) hasta
2500 lbs (420 bar)

Estos equipamientos atienden las
reglamentaciones vigentes, como las
emisiones fugitivas, ensayos fuego u
oxígeno.

Directivas, normas y homologaciones
Nuestra diversa gama de productos atienden las siguientes homologaciones, directivas y normas :
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Anillos cerrados o partidos
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Anillos autoclave
• Anillos troquelados de grafito expandido, con o sin
almohadillas, en acero inoxidable (anti-extrusión)
• Bien adaptados a las presiones elevadas
• Respetan el cuerpo de la válvula: Perfil cónico o cilíndrico
• Diámetros de 60 mm (PN 250 bar) a 1000 mm (PN 160
bar)
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Anillos bi-componentes

VÁLVULA DE COMPUERTA
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• Anillos de grafito expandido
• Temperatura desde - 200°C a + 650°C
• Con inhibidor de corrosión
• Toleran presiones que van desde el vacío hasta
1000 bar
• Permiten la optimización de los tiempos de intervención
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• Anillos compuestos de un anillo central de grafito
expandido y de anillos trenzados comprimidos en los
extremos.
• El conjunto garantiza una estanqueidad perfecta
hasta 1000 bar

Anillos grafito expandido
• Fabricatión a medida de 2 à 900 mm
• Formas y dimensiones adaptadas a sus necesidades para
sus estanqueidades estáticas: cuerpo bonete, bridas, etc.
• Montaje incluso sobre bridas dañadas o deformadas
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LATTYpack Valve
• Se compone de anillos de grafito expandido moldeado y
anillos troquelados anti-extrusión
• Con inhibidor de corrosión
• Resistente a variaciones muy importantes de
temperaturas o de presiones (450°C / 450 bar)
• Homologado ISO 15848-1, API 622, 624, 589 y PMUC
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LATTYgraf S
• Junta especialmente desarrollada para la estanqueidad
de las válvulas mariposa triple offset
• Se compone de hojas de grafito de pureza elevada y de
estructuras metálicas
• Resistentes a variaciones de temperaturas muy
importantes (- 200°C a + 450°C)
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LATTYpack Control
• Se compone de anillos troquelados en PTFE/carbón o
grafito expandido y anillos anti-extrusión
• Nivel excelente de estanqueidad bajo apriete reducido
• Coeficiente de fricción muy reducido y excelente
recuperación elástica
• Especialmente desarrollado para las válvulas
de regulación
• Homologado PMUC y ISO 15848
c
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LATTYpack Oil
• Se compone de anillos de grafito expandido moldeado y
anillos troquelados anti-extrusión
• Con inhibidor de corrosión
• Resistente a variaciones muy importantes de
temperaturas o de presiones (450°C / 450 bar)
• Homologado ISO 15848-1 y API 622, 624, 589.
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LATTYgraf EFMC@
• Junta multicapa de grafito expandido
• Fácil de cortar debido a su concepción
• Utilización en aplicaciones de presiones elevadas y
temperaturas elevadas
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LATTY INTERNATIONAL S.A.
57 bis, rue de Versailles
91400 ORSAY - FRANCIA
Tel. +33 (0)1 69 86 11 12
sales-marketing@latty.com

LATTY INTERNATIONAL Ltd *
Westfield Road - RETFORD
Notts, DN22 7BT - INGLATERRA
Tel. +44 (0)1 777 708836
sales@latty.co.uk

LATTY ARGENTINA S.A. *
Nuestra Sra. de la Merced 5334
(1678) CASEROS PCIA. DE BS. AS.
ARGENTINA
Tel. +54 (11) 4734 8481
ventas@latty.com.ar

LATTY MAROC TECHNISEALS S.A.R.L. *
51, rue Hadj Ahmed Balafrej B.P. 3167
20290 CASABLANCA -MARRUECOS
Tel. +212 (0)5 22 24 80 90
lattymaroc@menara.ma

LATTY BELGIUM S.A./N.V.
Chaussée de Namur 92 bte 07
1300 WAVRE - BELGIA
Tel. +32 (0)10 24 62 08
info@latty.be

LATTY 2RS GmbH *
Broeltalstrasse 6-10
53819 NEUNKIRCHEN - SEELSCHEID
ALEMANIA
Tel. +49 (0)2 247 87 01
latty2rs@latty.de

LATTY DICHTUNGSTECHNIK A.G. *
Henzmannstrasse 39
4800 ZOFINGEN - SUIZA
Tel. +41 (0)62 752 20 84
latty@Bluewin.ch
LATTY IBERICA S.L.ESTANQUEIDAD
Pedro IV, 29-35, 4° 6ª
08018 BARCELONA - ESPAÑA
Tel. +34 (93) 356 99 90
latty@latty.es

LATTY Seal Services

Centro de servicios, reparación y
reacondicionamiento de cierres mecánicos

LATTY MECASEAL
Zone Artisanale
2, impasse du Crachet
59193 ERQUINGHEM - LYS
FRANCIA
Tel. +33 (0)3 20 77 12 89
lattyseal.service@latty.com
LATTY MECANETANCHE
174, rue des Saules
Z.I. Le Chapelier
38110 SAINT-JEAN DE SOUDAIN
FRANCIA
Tel. +33 (0)4 74 97 01 09
lattyseal.service@latty.com

LATTY SOUTH AFRICA Ltd *
108 Billingham Rd, Founders View South
Modderfontein, Edenvale, 1610
SUDÁFRICA
Tel. +27 (0)11 452 9755
support@latty.co.za
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* Filiales con taller de reparación y reacondicionamiento de cierres mecánicos
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FABRICA
1, rue Xavier Latty - F-28160 BROU, FRANCIA
Tel. +33 (0)2 37 44 77 77. Fax. +33 (0)2 37 44 77 99
customerservice@latty.com

www.latty.com

