
TREGRAPH®

ARTICULOS DE GRAFITO EXPANDIDO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Principales ventajas de grafito expandido:
- resistencia a las temperaturas de 550oC de aire, 2200oC de vacío, 3000oC en ambientes inertes;
- resistencia a medios agresivos - ácidos concentrados, disolventes, aceite térmico, resistente a productos 
químicos de pH 0-14;
- conductividad térmica excelente - toma rápidamente el calor de los piezas de fricción durante el 
trabajo;
- excelentes propiedades de fricción - rendimiento de fricción de acero entre 0,08 - 0,15;
- resistencia a radiación;
- superficie blanda y plástica - para compensar las protuberancias y las ampliaciones de la superficie de 
contacto;
- falta de fuga de frío y de calor;
- conservar la elasticidad de largo, no envejece;
- sin contraindicaciones para el uso en la industria alimentaria.

TREGRAPH® ANILLOS
TREGRAPH® anillos se usan para sellar los prensaestopas de las válvulas y bombas. Hechos sin 
limitación dimensional por densidad entre 1,4 - 1,7 g/cm3 acuerdo con los requisitos técnicos del estándar 
de la empresa AVKO - C 1301-1-06.

Las ventajas de los anillos TREGRAPH® son los siguientes:
- el calor de fricción que se produce durante la operación, se saca fácilmente y esto permite el sistema de 
enfriamiento de la caja de relleno se puede simplificar o eliminar completamente;
- curso de la junta, que no se puede detener apretando el casquillo puede ser eliminado mediante la 
inserción de un nuevo anillo TREGRAPH®, sin reemplazar el paquete completo.

AVKO® ofrece una amplia gama anillos TREGRAPH® no sólo tamaño, sino también por especies - 
principalmente reforzado y no reforzado también combinaciones de los mismos.

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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TIPOS DE ANILLOS TREGRAPH®

 

 

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.

TREGRAPH® anillos

TREGRAPH® AR anillo reforzado con alambre de acero SS 304

TREGRAPH® AR anillo reforzado con alambre de acero 
SS 304 y venda de una hoja de AlSl 316

TREGRAPH® AR anillo reforzado con alambre de acero 
SS 304 y vemda de hojas de AlSl 316

Anillo cono TREGRAPH®

Anillo cono TREGRAPH®, venda de una hoja de AlSl 316

Anillo cono TREGRAPH® con alambre de acero SS 304

Anillo cono TREGRAPH®, venda angular 
con hoja de AlSl 316



PAQUETE  DE 
PRENSAESTOPAS 
REFORzADO
Para sellar prensaestopa de bombas y válvulas que operan a 
presiones entre 250 - 300 bar y temperatura del fluido 
transportado entre 500oC 600oC, AVKO ofrece patentado 
reforzado conjunto de prensaestopas.
Es adecuado especialmente para válvulas de accionamiento 
manual, que cuando se ven desde el reposo, a menudo 
más grandes brechas conducen un fallo de la junta.
El reforzado conjunto de prensaestopas incluye una 
mayor resistencia y elasticidad de los anillos de sellado 
manteniendo el resto de sus propiedades físico-químicas, 
lo que resulta en una mayor fiabilidad de sellado y alargar 
la vida del paquete en su conjunto.
El refuerzo del paquete de anillos varía dependiendo de las 
condiciones en las que se va a utilizar - fibras de metal 
de refuerzo de acero de alta aleación o no metálicos, 
en particular de fibras de refuerzo de carbono o aramida.
Dependiendo de la suavidad de la barra y la prensaestopa, AVKO ofrece dos versiones de sistemas de 
prensaestopas:
- sistema sólo de anillos TREGRAPH® AR;
- sistema construido a partir de una combinación de anillos TREGRAPH® AR y anillos de empaquetadura 
AVKOPACK® 1320, prensados con anterioridad a la densidad predefinida, lo que permite una flexibilidad 
suficiente para la instalación.

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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TREGRAPH® AR sistemas de prensaestopas

1 – Anillo cono TREGRAPH® AR
2 – TREGRAPH® AR anillo
3 – Anillo de venda reforzada TREGRAPH® AR

TREGRAPH® AR sistemas de prensaestopas RF

1 – Anillo cono TREGRAPH® AR
2 – Anillo de venda reforzada TREGRAPH® AR
3 – Anillo laminado TREGRAPH® AR
4 - Anillo TREGRAPH® AR

TREGRAPH® AR sistemas de prensaestopas RPF

1 – Anillo cono TREGRAPH® AR
2 – Anillo de venda reforzada TREGRAPH® AR
3 – Anillo laminado TREGRAPH® AR
4 – Anillo de empaquetadura  AVKOPACK® 
1320


