
FINISEAL® 77

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaquetadura de calidad garantizada producida por hilados de alta materia prima por medio de 
tecnologias modernas de produccion. Trenzada en diagonal de hilo de grafito expandido reforzada con 
múltiples hilos de Inkonel. La tecnología espacial de AVKO permite la producción de pérdida de masa 
única entre 1,4%-3% en 560oC.

Aplicación
FINISEAL® 77 es una empaquetadura fiable y de alta tecnología, adecuada para válvulas de vapor 
sobrecalentado, fluidos de alta temperatura, disolventes, etc. junto a temperaturas extremas y presión. 
Se utiliza para el sellado de instalaciones en la industria energética, química, de petróleo tambien en la 
industria del petróleo refinado.

Ventajas
FINISEAL® 77 está diseñada para aplicaciones especiales - para sellado de accesorios a temperaturas 
superiores a 500oC y presiones superiores a 130 bar. Unique pérdida de peso mínimo del 3% proporciona 
un funcionamiento fiable y seguro del equipo y elimina casi completamente el riesgo del factor humano 
durante el funcionamiento de la instalación. La utilización de la empaquetadura reduce el tiempo de 
inactividad para reparar el equipo, minimizando así el coste para el cliente. El procesamiento específico 
utilizando purificación química llevó a obtener hilo para la producción de la empaquetadura con 
propiedades lubricantes excelentes, alta conductividad térmica también alta fiabilidad de funcionamiento. 
La empaquetadura asegura una larga vida útil y proteger el medio ambiente contra la contaminación.

Parámetros técnicos
Temperatura de trabajo:  -240oС/ +650oС
Presión de trabajo:   
 - de armadura   400 bar
pH:     1 – 14
Tamaño Estándar:   de 4 x 4 mm a 32 x 32 mm

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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