
Prueba de Apriete en Caliente

El gráfico abajo muestra el resultado práctico de la deformación del PTFE
maquinado (rígido) comparado con el Tealon®. Las juntas fueron instaladas
simulando una condición real de aplicación con variación de temperatura. La
junta de PTFE rígido presentó acentuada fuga perdiendo al final de la prueba un
63% de la presión inicial.

La junta de Tealon® perdió sólo un 6%. La junta de Tealon presentó, en esa
condición de trabajo, fuga 10 veces menor que el PTFE maquinado (rígido). Las
fotos muestran las juntas después de la prueba, donde se puede ver la
deformación del PTFE rígido y la estabilidad dimensional de los Tealon®.

 

Prueba de Pérdida en Condición de Ciclado Térmico

temperatura cíclica variando de 30ºC a 200ºC y apriete de 35 MPa (5000 psi), en el espesor de 3,0 mm

            

 

TEALON TF1570 / AZUL
PTFE Laminado con micro esferas huecas de vidrio es indicado
para aplicaciones en gran variedad de fluidos químicamente
agresivos. Por poseer alta compresibilidad es especialmente
recomendado para uso en bridas (flanges) y equipos frágiles.

Aprobaciones: DVGW — TA-Luft — FDA

TEALON TF1580 / BLANCO
PTFE laminado con sulfato de bario, es indicado para
aplicaciones en fluidos cáusticos fuertes. Es fabricado en
conformidad con FDA1 para utilización en contacto con
alimentos y medicamentos. Tealon TF1580 es un de los
productos más ampliamente usados incluyendo servicios con
ácidos y productos químicos generales. Por ser blanco, suele
tener la preferencia cuando la contaminación del fluido deba
ser evitada. Posee aprobación BAM2 para trabajo con oxígeno
y aprobado por Chlorine Institute3 para aplicaciones con cloro.

Aprobaciones: DVGW — TA-Luft — FDA — BAM — Chlorine
Institute 

TEALON TF1590 / MARRON
PTFE laminado con sílice mineral y, por tener un amplio rango
de aplicaciones, es indicado para servicios generales y con
ácidos fuertes, pudiendo también ser aplicado en soluciones
cáusticas menos agresivas. Aprobado por Chlorine Institute3
para aplicaciones con cloro.

Aprobaciones: DVGW — TA-Luft — FDA — Chlorine Institute.

1 FDA - Food and Drug Administration, entidad de control del gobierno de EUA.
2 ta-luft, dVgM, BaM: Institutos alemanes que realizan pruebas para uso de material de
sellado.
3 Chlorine Institute: Instituto que realiza pruebas para uso de material en aplicaciones con
cloro.
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Datos técnicos

Pruebas ASTM basados en hojas con espesor de 0,8 mm

 

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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