
Las aplicaciones industriales pesadas, como las acerías, el petróleo y el gas, las 
fábricas de papel y las aplicaciones mineras, pueden suponer un gran reto, ya que 
las distintas juntas pueden estar expuestas a una amplia gama de temperaturas 
y contaminantes abrasivos. Nuestros productos de juntas personalizadas Durlon® 
se fabrican para cumplir con sus especificaciones exactas porque contamos con 
los recursos, el inventario y el equipo para garantizar que obtenga el sello que 
funcionará para usted.

Recomendaciones de producto
Durlon® 8300 es un material de junta de lámina comprimida de primera calidad 
que es excelente en servicios de vapor e hidrocarburos en las industrias de 
refinado, petroquímica y de generación de energía, y está diseñado para manejar 
presiones y temperaturas extremas. Otras aplicaciones incluyen aceite, agua, 
álcalis suaves, ácidos suaves y disolventes.

Durlon® 9000 se utiliza en tuberías y equipos de proceso en aplicaciones 
químicas, de pasta y papel, de alimentos y bebidas y otras aplicaciones industriales 
generales en las que se requiere resistencia a productos químicos altamente 
agresivos.

Las juntas para temperaturas extremas Durlon® se han diseñado para 
proporcionar la solución preeminente para el sellado de juntas expuestas a altas 
temperaturas. A temperaturas extremas, la retención del par de torsión de la 
brida es el componente clave para mantener un sellado hermético. Durlon® ETG 
ha combinado un material que limita la oxidación con la excelente estabilidad 
y características de sellado del grafito flexible para preservar la integridad del 
sellado y retener el par de torsión inicial.

Las juntas Durlon® Spiral Wound se fabrican con una combinación alternada de 
una tira metálica preformada y un material de relleno más compresible que crea 
un excelente sellado cuando se comprime. La forma diseñada de la tira de metal 
actúa como un resorte bajo carga, lo que da lugar a un sello muy resistente en 
condiciones variables. 
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