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ESTANQUEIDAD ESTÁTICA

Junta de obturador especialmente concebida para válvula mariposa
triple excentrado
La junta de obturador LATTYgraf S es una junta con varias capas compuesta de grafito y metal comprimidos. Su recuperación
elástica elevada le confiere una estanqueidad perfecta, una fiabilidad óptima y un mantenimiento reducido. La junta LATTYgraf
S atiende las aplicaciones más exigentes.

Ventajas
Resiste a variaciones importantes de temperatura
Coeficiente de fricción reducido
Mayor duración de vida de la estanqueidad
Desgaste reducido de la estanqueidad
Existe en dos versiones: junta sobre el obturador
(versión 1) o en el cuerpo de la válvula (versión 2)

Versión 1 :
Junta sobre el obturador, pista de estanqueidad sobre el exterior

Otros materiales disponibles:
Capas metálicas:
Acero inoxidable, Dúplex, Hastelloy, Incoloy, Nitronic…
Capas no metálicas:
Grafito 98 al 99,85% carbono, MICA, PTFE…

Equipos
Válvulas mariposa doble, triple o cuádruple excentrado

Versión 2 :
Junta en el cuerpo de la válvula, pista de estanqueidad sobre el
interior de la junta.

Parámetros normales
Dimensiones: de DN 25 a DN 1200 (ASME Class 150-600)
Grosores disponibles: de 3 mm. a 28 mm.
Temperatura: -200°C a +450°C

Industrias

Fluidos
Criogénica
Gas
Líquido
Vapor
Las indicaciones contenidas en esta documentación solo son orientativas y no pueden generar la responsabilidad de LATTY international SA. En efecto, no garantizamos los resultados de nuestros productos en caso de montaje defectuoso o de utilización no conforme a las indicaciones. LATTY international SA. se responsabiliza únicamente de la calidad de sus productos, ya que no interviene ni en el
montaje, ni en la aplicación que deben hacerse siguiendo las nreglas del oficio.
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