
AVKOSEAL® H

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación
Una eleccion excelente para obtener alta fiabilidad, larga vida, excelente capacidad para sellar también falta 
de fluidez. Así como junta de brida AVKOSEAL® H se puede utilizar en cualquier otro caso de sellado estático 
en trabajar dentro de los parámetros de PTFE en todas las aplicaciones industriales. Se utiliza principalmente 
en intercambiadores de calor, bridas de diámetro grande o protuberancias aquellos.

Ventajas
Un material con resistencia química, suave y flexible. La crucifixión de las fibras en ambas direcciones es 
causa de la durabilidad extrema también para eliminar el flujo en frío de la cinta. Hidrófobo, no envejece, 
resistente a los UV - rayos, tiene una vida útil ilimitada. Instalación rápida y sencilla en todas las posiciones 
espaciales. Varios carretes de diferentes tamaños cubren las necesidades. Uso del 100% sin residuos también 
contaminación.

Parámetros técnicos
Temperatura de trabajo:  -240oС/ +310oС
pH:     0 – 14
Tamaño Estándar, mm:  10х2 10x3 20x6 20х9
     15х2 15x3 30x6 30х9
     25х2 25х3 
Máxima carga de la junta:  180 МРа
Contractilidad АSTM F36/J:  66%
Recuperación  АSTM F36/J:  15% 
     *Otras medidas bajo pedido.

Calidad 
El proceso de producción se controla conforme a las exigencies de ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Nocividad para la salud
No ha sido constatada nocividad.
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Instalación
Debe limpiar cuidadosamente la superficie del sellado 
eliminando el polvo, corrosión, aceites o residuos de la vieja 
junta. Corta el cabo de la cinta de sellado, como se muestra 
en la figura. Retira el papel de la cinta adhesiva e inserte 
la tira en el medio de la superficie de sellado, teniendo 
cuidado de corte del borde, es contra el perno. Coloca la 
cinta sobre toda la superficie de la brida. Ponga el otro cabo 
de la tira, como se muestra en la figura. El solapamiento es 
recomendable ser entre 2,5 a 3 x W. El espesor total de la zona de solapamiento es aproximadamente 120% 
del espesor de la tira.

Material de sellado de 100% puro PTFE expandido biaxialmente producido en forma 
de cinta con cinta autoadhesiva para una fácil instalación. La estructura multiprocesa 
combina una excelente capacidad de sellado, sin flujo frío también fluencia. Elección 
excelente para el sellado de intercambiadores de calor.


