
  

            

 

NA1100
Fibra de Carbono y NBR

  

DESCRIPCION / APLICACIONES:
NA1100 es un lámina comprimida que contiene fibra de carbono
y grafito, cargas de refuerzo y otros materiales, con caucho
NBR.

Indicado para una amplia gama de fluidos industriales, tales
como derivados de petróleo, solventes, agua, vapor saturado y
productos químicos en general. Con excelente sellabilidad y
retención de apriete (torque), aprobada por el KTW para uso en
agua potable y DIN 3535-6 bajo nº 91.01 y 918 para uso en gas.
También disponible con Malla Metálica.

Límites de Trabajo y Condiciones de Suministro

Suministro:
Hojas de 1500 x 1600 mm o 1500 x 3200 mm
Espesores de 0,4 a 3,2 mm (1/64” a 1/8”).*

Norma atendida: astM F104 712120E23-M6

 

Temperatura límite (ºC) Máxima: 450 / Normal: 270

Presión (bar) Máxima: 130 / Normal: 70

Color Negro

* Otros espesores, bajo consulta.

Curva Presión x Temperatura

 

Factor de apriete “m” y aplastamiento mínimo “y”

Los factores de apriete “m” y de aplastamiento mínimo “y” de un material de sellado son los

factores que se deben considerar para el cálculo de torque de una junta. Son parámetros

determinados experimentalmente por análisis de resultados laboratoriais relativos a las

características inherentes cada material específico y según los criterios obedecidos por el

fabricante. El apéndice 2 del Capítulo VIII División 1 del Código ASME establece parámetros

para el proyecto de juntas, con valores genéricos de las características “m” (factor de apriete,

que es siempre una constante adimensional) e “y” (valor de aplastamiento mínimo) de la

junta.
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