
Deformación bajo stress
Temperatura de 260 ºC y apriete de 10 MPa, en el espesor de 2,0 mm
Duración de la prueba: 1 minuto

            

 

QUIMFLEX® PL100 
Planchas de PTFE Laminado

  

DESCRIPCION / APLICACIONES
Quimflex® PL 100 es una plancha de elevada
compresibilidad, fabricada con PTFE a través de un
proceso único de laminación, con un alto nivel de
fibrilación, lo que proporciona reducida pérdida de
apriete y fluidez, deficiencias inherentes a las láminas
maquinadas (rígidas) existentes en el mercado, siendo
también utilizado en contacto con alimentos y productos
farmacéuticos. Presenta excelente estabilidad
dimensional, retención de torque y la mejor relación
costo beneficio entre materiales similares. Debido a las
propiedades químicas del PTFE, Quimflex® PL 100 es
indicado para el sellado de una gran variedad de fluidos
químicamente agresivos. A través del proceso de
fabricación del Quimflex® PL 100 se obtiene una
plancha rígida y con baja densidad, que facilita la
confección de juntas livianas y estructuradas,
permitiendo su instalación aún en lugares de difícil
acceso y con poco espacio para la apertura de las
bridas (flanges).

Su alta compresibilidad posibilita también que las juntas
fabricadas con Quimflex® PL 100 puedan ser utilizadas
en bridas o superficies irregulares. Sus propiedades
anti-adherentes facilitan la extracción de las juntas
después de su uso, inclusive, sin que queden residuos
de material en las bridas.

 

Prueba de Relajamiento - QUIMFLEX® PL 100 x PTFE Maquinado
Brida de Classe 300# - 2”RF y apriete de 68 MPa, en el espesor de 2,0 mm
Duración de la prueba: 20 horas
Gráfico de Fuerza x Tiempo
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Datos Técnicos

Pruebas ASTM basadas en planchas con espesor de 0,8 mm y pruebas DIN basadas en planchas con espesor de 2,0 mm.
 

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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