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EMPAQUETADURAS

LATTYflon 5790

EMPAQUETADURA DE ARAMIDA PARA
MÁQUINAS GIRATORIAS Y ALTERNATIVAS
IDEAL PARA ENTORNO AGRO-ALIMENTARIO

www.latty.com

LATTYflon 5790
EMPAQUETADURAS

Empaquetadura de aramida para máquinas giratorias y alternativas
Ideal para entorno agro-alimentario.
Características
Empaquetadura constituida de hilos y fibras sintéticas
muy resistentes mecánicamente a la vez que son me
nos abrasivos. El lubricante sin silicona se incorpora to
talmente al corazón de las fibras antes del trenzado
gracias al sistema patentado Filcoat. Este lubricante
posee excelentes propiedades de deslizamiento y
mejora la resistencia a la abrasión.

Fluidos
Cargados o abrasivos

Parámetros (no asociados)
Temperatura:
Presión: 		
Velocidad:
pH: 			

- 50°C a + 260°C
0 a 100 bar
<20 m/s
2 – 13

Ventajas

Equipamientos
Equipamientos
Máquinas giratorias
Prensa-estopas
Mezcladores
Mezcladores
Bombas
Agitadores
Refinerías

Industrias
Azucareras
Sector agro-alimentario
Tratamiento del agua
Papeleras

Homologaciones
CE 1935 / 2004

Dimensiones
Disponible en cuadrados de 6 a 25,4 mm.
Previa petición, disponible en anillos matrizados.

La información de este documento se suministra únicamente como guía y no compromete a LATTY International en ningún sentido. LATTY International no garantiza las prestaciones de sus productos
excepto si se instalan de forma correcta y se usan de acuerdo con las instrucciones, no pudiendo aceptar ninguna reclamación más que la del material suministrado.

Fábrica
1, rue Xavier Latty
F-28160 BROU, FRANCE
Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com

www.latty.com

Réf. : 84068 (03/2018) - LATTY BROU

Excelente resistencia al desgaste en rotación
Coeficiente de fricción reducido
Respeta la camisa del eje gracias a las fibras
sintéticas de la empaquetadura
Lubricante sin silicona

