


Las juntas espirometálicas TR/TAC/TAI/TACI están compuestas por 
un elemento de sellado que combina una  tira metálica y una tira de 
material blando (FM, PTFE, Grafito, Mica, etc.), enrollándose ambas 
tiras  en espirales concéntricas con una  tensión continua.

La propiedad principal de las juntas espirometálicas, debido a la 
acción elástica del perfil compuesto por la banda metálica, es que 
ofrece un sellado perfecto en condiciones fluctuantes de presión y 
temperatura, respondiendo a su vez a cambios de temperatura hasta 
valores considerables manteniendo su posición perfectamente gracias 
a su recuperación elástica.

LÍMITES DE TEMPERATURAS  
DE LOS MATERIALES MÁS COMUNES

Material Mínimo (Cº) Máximo (Cº) Denominación
304 SS -195 760 304

316L  SS -100 760 316L
317L  SS -100 760 317L
321  SS -195 760 321
347  SS -195 925 347

Acero al carbono -40 540 CRS
Alloy 20 -185 760 A-20

HASTELLOY B 2 -185 1090 HAST B
HASTELLOY C 276 -185 1090 HAST C

INCOLOY 800 -100 870 IN 800
INCOLOY 825 -100 870 IN 825
INCONEL 600 -100 1090 IN 600
INCONEL 625 -100 1090 IN 625

INCONEL X750 -100 1090 INX
MONEL 400 -130 820 MON
Nickel 200 -195 760 NI

Titanio -195 1090 TI
Cerámico -212 1090 CER

Grafito fleixible -212 510 F.G
PTFE -240 260 PTFE
Mica -212 590 MICA

PERFILES HABITUALES ESPIROMETÁLICAS

TR - Sin anillos
Idóneo para válvulas, bombas, tapas, 
bridas macho-hembra o de cara 
plana. El anillo interior y exterior está 
reforzado con varias capas metálicas 
sin material blando de relleno para 
proporcionar una óptima estabilidad y 
una mejor compresión y estanqueidad. 

TAC - Anillo exterior
Bridas estándar RF, ideales para alta 
presión. Está dotada de un anillo 
exterior de un metal sólido que 
mantiene perfectamente centrada 
la junta en la cara de la brida. La 
proporciona una fuerza radial adicional 
para prevenir que la junta se deforme 
y además actúa como limitador de la compresión. Por encima 
de la clase 600 es recomendable añadir un anillo interno en la 
espirometálica.

TAI - Anillo interior
Adecuadas para bridas de alta presión 
macho-hembra de gran tamaño. 
Un sólido anillo interior actúa como 
limitador de la compresión y rellena 
el espacio anular entre el borde de 
la brida y el interior de la junta. Esta 
junta está diseñada para prevenir acumulación de sólidos, reducir 
las turbulencias típicas de los fluidos y minimizar la erosión de 
las bridas. Espirometálica adecuada para tuberías macho-hembra.

TACI - Anillo interior y exterior
Juntas para alta presión y altas 
temperaturas, y para medios corrosivos 
y tóxicos. . Es una junta que tiene un 
anillo interno para proporcionar un 
límite adicional a la compresión y 
además realiza la función de barrera 
de calor y de la corrosión. Previene la 
erosión de las bridas.

COLORES IDENTIFICATIVOS 

JUNTAS ESPIROMETÁLICAS
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Las juntas metaloplásticas están formadas por una alma de material 
blando (FM, PTFE, grafito, etc.) recubierto, parcial o totalmente por 
una lámina metálica dúctil. La calidad de los materiales para una junta 
metaloplástica debe escogerse en función de la presión de trabajo 
y el fluido con el que estará en contacto. Gracias a su estructura 
comprensible y ligera, son más indicadas que las totalmente metálicas 
en presiones y temperaturas altas.

Las juntas metaloplásticas pueden fabricarse con uno o varios nervios 
dispuestos en diferentes configuraciones. Basándose en normas 
como la ASME 16.20 o según especificaciones concretas del cliente. 
Los materiales más comúnmente utilizados para la fabricación de las 
juntas metaloplásticas son como material metálico: cobre, aluminio, 
AISI 304, 316L, 321, hierro dulce y como material de relleno: fibra 
mineral o grafito.

DIMENSIONES Y FORMAS
Las juntas metaloplásticas se fabrican en diversas formas: circulares, 
ovales, rectangulares, cuadradas, romboides… Estas juntas no tienen 
límite de dimensiones no obstante en función de la limitación del 
ancho comercial de los materiales, en ocasiones requieren el uso de 
soldadura la cual se realiza siguiendo procedimientos de soldadura 
homologados.El espesor estándar es de 3,2 mm. aunque dependiendo 
del uso, este puede ser mayor o menor.

PERFILES HABITAULES METALOPLÁSTICAS

MATERIALES

Material metálico Material de relleno
Acero de carbono Fibra cerámica

AISI 502 (4-6% CR.Mo.) Grafito
AISI 304 - 304L – 304H Teflón

AISI 316 - 316L Fibra comprimida sin amianto
AISI 316 Ti Fibra Mineral
AISI 317L
AISI 321

AISI 409 – 409L
AISI 410
AISI 430

Cobre
Latón

Aluminio
ALLOY 400 - MONEL

ALLOY 600 – INCONEL
Titanio

ALLOY 200 - NIKEL

JUNTAS METALOPLÁSTICAS



Las juntas RTJ son indicadas en aplicaciones de elevadas presiones y 
temperaturas. Están diseñadas para ir alojadas en bridas con ranuras 
específicas. Las superficies de contacto de la junta, así como de la 
brida, tienen que ser cuidadosamente maquinadas y acabadas.  Son 
especialmente adecuadas para muy altas presiones, hasta 1000psi. El 
material de la junta RTJ debe ser más blando que el propio de la brida 
para evitar daños en sus caras.
Este producto puede presentarse en 4 perfiles diferentes, aunque las 
más comunes son las Octogonales y Ovales.

APLICACIÓN INDUSTRIAL
Son utilizadas principalmente en instalaciones de petróleo, en los 
equipos de perforación y en los ensamblajes de válvulas y canalizaciones, 
y en alguno recipientes de presión de altas prestaciones.

PERFILES JUNTAS RTJ

TG 30 
RTJ oval para bridas estándar. Al igual que 
con todas las juntas de anillo de metal sólido, 
se recomienda sustituir la junta cuando la 
conexión con la brida está deteriorada. El 
acabado de la superficie de las caras de sellado 
de las juntas TG30 no debe ser superior a 1,6 um Ra / 63 in RMS. 
Las juntas tipo TG30 de CPI-PRODYSOL pueden ser fabricados de 
acuerdo  a las siguientes normas o bajo plano:

TG 31 
RTJ octogonal para bridas estándar. Al igual 
que con todas las juntas de anillo de metal 
sólido estilo R, se recomienda sustituir la 
junta  cuando la conexión con la brida está 
deteriorada. El acabado de la superficie de las 
caras de sellado de las juntas TG31 no debe ser superior a 1,6 um 
Ra / 63 in RMS. Las juntas tipo TG31 de CPI-PRODYSOL pueden 
ser fabricados de acuerdo  a las siguientes normas o bajo plano:

TG 33 
El estilo RX TG33  es una adaptación diseñada 
para adaptarse a la misma ranura de la junta. 
La geometría de este diseño modificado 
induce un activador de presión cuando se 
presuriza el conjunto, mejorando la eficiencia 
de la junta.
EL Acabado de la superficie de las caras de sellado de las juntas 
TG33  no debe ser superior a 1,6 um Ra / 63 in RMS

TG 32 

y API 1D, diseñadas para su uso en bridas API 

contacto cara a  cara  de la brida que significa que la junta está 
totalmente confinada en ambos diámetros.

MATERIAL NÚMERO 
UNS

DUREZA MÀXIMA IDENTIFICACIÓN

- 90 D
Acero bajo en carbono - 68 S

130

St. St. AISI 304 S30400 160 83 S304
St. St. AISI 316 S31600 160 83 S316

160 83
St. St. AISI 410 S41000 86 S410
Alloy 600

Alloy 800

180 89
Duplex S31803 - S31803
Super Duplex

JUNTAS RTJ 

www.cpisefa.com
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La junta kammprofile TG-CP  consta de un núcleo de metal con surcos 

blando que según la aplicación puede ser de PTFE o grafito.

El perfil metálico dentado de la junta kammprofile permite utilizar la 
junta en condiciones de elevadas presiones de aplastamiento con bajo 
par de apriete.

Este tipo de juntas son la opción ideal para aplicaciones estándar de 
tuberías y del intercambiador de calor, proporcionan los más altos 
niveles de integridad de sellado. 

PERFILES:

TGCPA
Alma metálica corrugada con superficie 
plana sin anillo de centrado (para brida 

TGCPB
Alma metálica corrugada con superficie 
plana y anillo de ce ntrado integrado.

TGCPC
Alma metálica corrugada con superficie 
plana y anillo de centrado integrado.

TGCPE
Alma metálica corrugada con superficie 
convexa sin anillo de centrado.

TGCPF
Alma metálica corrugada con superficie 
convexa y anillo de centrado integrado.

TGCPG
Alma metálica corrugada con superficie 
convexa y anillo de centrado móvil.

TGCPH
Alma metálica con superficie plana de 

VENTAJAS

materiales del núcleo y las capas utilizadas.

los materiales del núcleo y las capas utilizadas.

de temperatura y presión variable.

inspección posterior a la limpieza y la reposición de las capas.

JUNTAS KAMMPROFILE 



KITS DIELÉCTRICOS
Los kits o conjuntos dieléctricos son un conjunto de piezas de distinto 
tipo, diseñadas para aislar eléctricamente de la circulación de corrientes 
en las tuberías, bridas y equipos metálicos.
Evitan el contacto metal con metal, deteniendo la corriente estática. 
Los Kits o conjuntos dieléctricos proporcionan un sellado efectivo y 
están diseñados para mantener la integridad y fiabilidad del sistema. 
Fabricados en materiales de alta constante dieléctrica y baja absorción 
de agua, están formados por una junta central, casquillos para proteger 
los pernos, arandelas de hierro y arandelas aislantes fabricadas de 
acuerdo a las medidas de la brida. 
De este modo, logran evitar la corrosión y prolongar su vida útil. 
CPI-PRODYSOL produce conjuntos dieléctricos según las normas DIN o 
ASA o bajo especificaciones de los clientes.

CARACTERÍSTICAS 

vibraciones, temperatura, variaciones, etc.

KITS DIELÉCTRICOS CPI-TGCD

MATERIALES DISPONIBLES

KITS DIELÉCTRICOS 

www.cpisefa.com

Tipo E

los agujeros de los tornillos de la brida y los orificios 
de los pernos de corte de precisión. Este diseño 
facilita la correcta alineación de la junta durante la 
instalación. Las juntas de tipo E están disponibles en una gran 
variedad de materiales de alta temperatura. 

Tipo F
Se fabrican para adaptarse a la parte de la cara 
levantada de la brida. Como no hay agujeros para 

junta está comprendido en el diámetro interior del 
círculo de los taladros. Disponible en los mismos materiales que la 
junta de tipo E.

Tipo D

para encajar en la ranuras  de las bridas.
Se fabrican de un material fenólico reforzado con 
tela en el medio y están dimensionadas para ANSI 

en forma oval, así como en forma octogonal, también ofrecemos 

Junta 

Material Resistencia 
dieléctrica

Absorción 
al agua

Resistencia 
compresión

Temperatura 
máxima

Fenólico
Neopreno 
fenólico

Materiales especiales para altas temperaturas bajo petición. 

Arandelas 

Material Resistencia 
dieléctrica

Absorción 
al agua

Resistencia 
compresión

Temperatura 
máxima

Fenólico

Materiales especiales para altas temperaturas bajo petición. 

Manguitos 

Material Resistencia 
dieléctrica

Absorción al 
agua

Temperatura 
máxima

Mylar
Integral Minlon

Plyethylene
Phenolic

n/a
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SISTEMA TGCDLB

diseñado para el aislamiento de la brida eléctrica y 
aplicaciones de sellado generales.
Esta junta es adecuada para el uso en bridas planas 

proporcionar el aislamiento eléctrico, la junta es 

diferentes metales o donde se desea la prevención 
de corrosión en las bridas. 

SISTEMA TGCDPGE
El Sistema TGCDPGE
de sellado y aislante para todo tipo de bridas.
Los elementos de sellado encapsulados en la 
ranura especial diseñada, evitan que el elemento 
de sellado se rompa cuando los pernos de tuerca 
no son iguales. Materiales como Nitrilo, EPDM, 

sellado, esto aumenta las opciones de diferentes 

SISTEMA TGCDVCS

diseño especial para el sellado y aislamiento 
en servicios críticos. Es conveniente para caras 

utilizado para sellado y altas prestaciones. 

NUCLEO METÁLICO

petición.

VENTAJAS

sellado. El propósito de éste diseño es romper cada 
capa laminada dentro de la propia junta creando 
de esta forma una barrera a través de la cual el 
fluido y / o gas no pueden migrar. El elemento de 
sellado puede ser cualquier material elastomérico, 
así como más sofisticados como Spring-Energized 
teflón. Como resultado de este avanzado diseño se 
logra el mantenimiento de la brida, el aislamiento 
y la corrosión de la misma, todo esto de una forma 

para la mayoría de aplicaciones de hidrocarburos y 
de servicio de agua.

MATERIALES
Material de retención:
G-10 Laminado Epoxy reforzado con vidrio (GRE):

G-11 Laminado Epoxy reforzado con vidrio para 
altas temperaturas (GRE):

SISTEMAS DE SELLADO

SISTEMA TGCDVCS – OP

de una pieza aislante, con una 
superficie sellante diseñada para 
la restricción de flujo de la tubería. 

que están completamente encapsulados en la 
junta compuesta que hace que el orificio de la 
placa sea de una sola pieza y fácil de instalar. 
Esto elimina la necesidad de placas de orificios 
convencionales, soportes de placas y juntas 
separadas. Este diseño de la placa de orificio 
reduce sustancialmente la tensión residual y 
mejora el rendimiento de sellado en general, 

en todas las aplicaciones de producción de 
hidrocarburos e inyección.



PLANCHAS NO-ASBESTO

CPI-FM10
Fabricadas a partir de la mezcla de fibras orgánicas con aglutinante 
NBR. El estilo económico. 

Color Azul
Temperatura máxima 200ºC
Presión máxima 60 bar
Denisidad 1.8 – 2.0g/cm3

Recubrimiento antiadherente En una cara
 

CPI-FM20
Material de alta calidad que contiene mezcla de resistentes fibras 
de aramida con aglomerante especial NBR. En general, material 
adecuado para el sellado de aceites, gases no agresivos y productos 
químicos básicos.

Color Verde
Temperatura máxima 380ºC
Presión máxima 80 bar
Densidad 1.8 – 2.0g/cm3

Recubrimiento antiadherente En una cara
 

CPI-FM30
Material de alta calidad con malla reforzado. La plancha tiene 
excelentes propiedades mecánicas. Este tipo es adecuado para 
aceites, combustibles, lubricantes, gases, hidrocarburos, y para la 
mayoría de los ácidos y álcalis diluidos. 

Color Verde
Temperatura máxima 380ºC
Presión máxima 120 bar
Densidad 1.8 –  1.9g/cm3

Recubrimiento antiadherente En una cara

CPI-FM40
Fibra de carbono alta calidad. Material reforzado con un aglutinante 
NBR de alta calidad. Es adecuada para todo tipo de aplicaciones 
industriales estándar. 

Color Negro
Temperatura máxima 400ºC
Presión máxima 100 bar
Densidad 1.6 – 1.9g/cm3

Recubrimiento antiadherente En ambas caras
 

CPI-FM50
Plancha de alta calidad fabricada a partir de grafito basada en 
material CNAF, fibras de aramida y con aglutinante NBR de alta 
calidad. Apto para todo tipo de aplicaciones industriales estándar. 
Su rádio de actuación es mejor que el CPI-FM40, lo que le permite 
tener un rátio de fuga menor en las aplicaciones de gas. Es más 
fácil de cortar que el CPI-FM40

Color Negro
Temperatura máxima 450ºC
Presión máxima 100 bar
Densidad 1.65 – 1.8g/cm3

Recubrimiento antiadherente En ambas caras

www.cpisefa.com
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PLANCHAS Y ROLLOS

ROLLOS DE GOMA

Son utilizados principalmente para la confección de piezas destinadas a:

INDUSTRIA NAVAL, AUTOMOCIÓN, INDUSTRIA QUÍMICA, 
RECUBRIMIENTOS, MINERÍA y  CONSTRUCCIÓN.

Rollos de goma en diferentes calidades en acabados lisos o con 
impresión en una o en ambas caras. Disponemos de calidades con 
inserción téxtil y metálica. Contamos con un departamento técnico 
altamente cualificado para poder solucionar cualquier problema con la 
mayor brevedad y al menor coste.

Estas son algunas de nuestras calidades.

PLANCHAS DE GRAFITO
Las planchas de grafito combinan una excelente resistencia química 
con un rango de temperatura excepcionalmente amplio para 
proporcionar integridad de sellado durante períodos prolongados. 
Ampliamente utilizadas en la industria química, petroquímica, etc.

Características

Valores técnicos estándar

Peso específico del grafito 1.1 g/cm3 ± 10%
Temperatura máxima +600 ºC
Temperatura mínima -200ºC
Presión máxima 200 atm
Compresibilidad De 40% a 50%
Retorno elástico De 10% a15%



JUNTAS TÓRICAS

El uso de juntas tóricas se extiende en multitud de campos. La función 
principal y que caracteriza a este tipo de juntas es su capacidad de 
mantener la estanqueidad, impidiendo la mezcla de líquidos y gases. 
Se caracterizan  por su versatilidad y resistencia frente a presiones y 
temperaturas altas. El tipo de elastómero empleado en su fabricación 
puede variar, entre ellos destacamos:

El material estándar de las juntas tóricas. 
Para usos de carácter general. Aceites y grasas minerales, de origen 
animal y vegetal, Instalaciones de aire, Hidrocarburos alifáticos 
y Ácidos diluidos. Temperatura de trabajo: Entre -30º y +100ºC. 
Resistencia al agua hasta 80ºC. 

 Material idóneo para agua caliente y 
vapor de agua, Fluidos hidráulicos, Líquidos de frenos, Alcoholes, 
acetonas, Fluidos refrigerantes, Productos de limpieza y Ozono. 
Temperatura de trabajo: Entre -50ºC y +140ºC.

Altísima resistencia química ideal 
para: Aceites, Gasolina, gasoil, petróleo, Ácidos concentrados, 
Disolventes, Ozono y Oxígeno. Temperatura de trabajo: Entre -20ºC 
y +200ºC.
Los términos ,  y  muy a menudo, causan confusión 
y dan lugar a interpretaciones erróneas. Todas estas designaciones 
se destacan en realidad para un material de una sola base: 

FPM es la abreviatura internacional según la norma DIN / ISO, 
mientras que FKM es la forma corta de fluoroelastómero de acuerdo 
con la norma americana ASTM.
Viton® es la marca registrada de DuPont Performance Elastomers.

 Idóneo para hidrocarburos alifáticos, 
Fluidos refrigerantes y Ozono. Temperatura de trabajo: Entre-50ºC 
y +150ºC.

 Grasas y aceites de origen 
animal y vegetal, Hidrocarburos aromáticos, Oxígeno, Ozono, Aire 
caliente, Vapor de agua, Envejecimiento. Temperatura de trabajo: 
Entre -50º y +200ºC.

 Es el elastómero que 
ofrece una mayor compatibilidad química. Hidrocarburos alifáticos, 
clorados y aromáticos, Ácidos orgánicos, Disolventes polares. 
Temperatura de trabajo: Entre  -20ºC hasta +320ºC.

 El átomo de cloro confiere un aumento 
de la resistencia a los aceites, aproximadamente entre el Caucho 
Natural y Nitrílico, esto es a menudo suficiente para muchas 
aplicaciones. Temperatura de trabajo: Entre -35º y +100ºC.

 Las juntas tóricas de poliuretano son 
especialmente adecuadas para llevar a cabo aquellas aplicaciones 
donde intervienen cargas dinámicas. Entre dichas aplicaciones 
se incluyen, por ejemplo, los servicios hidráulicos, neumáticos y 
una amplia variedad de aplicaciones críticas. En muchos casos se 
emplean las juntas tóricas de poliuretano en lugar de las de NBR, 
debido a su elevada resistencia mecánica. Temperatura de trabajo: 
Entre -30º y +100ºC.
La gama de durezas varía entre los 40Sh y 90Sh, y existe la 
posiblidad de fabricarlas en colores según 
Juntas tóricas con certificaciones: 

, bajo demanda.
Las dimensiones de las juntas tóricas vienen determinadas por su 
diámetro interno y el diámetro de su sección. Podemos fabricarlas 
según norma o bien según especificaciones del cliente.

www.cpisefa.com



JUNTAS TÓRICAS

JUNTAS TÓRICAS ENCAPSULADAS
combinan las cualidades del PTFE-

FEP con los elastómeros silicona-VMQ o viton-FKM. Constan de 
una capa superior de 0,2mm que protege el interior elastomérico 
de los ambientes agresivos químicos.
Existen diferentes combinaciones:

Las  son de uso habitual en la 
industria farmacéutica y alimentaria ya que estan fabricadas bajo 
normas FDA, y en las industrias químicas y petroquímicas gracias 
a su capacidad de trabajo frente a agentes químicos agresivos.

Usada normalmente 
como junta estática, el FEP y el PFA le proporcionan una 
excelente resistencia química, y el cuerpo de Silicona una 
flexibilidad que el plástico no tiene. Habitualmente se utiliza el 
alma de silicona (-60 a +260ºC) para trabajar con productos que 
precisan la norma FDA o que esté en contacto con alimentos. 
El uso de camisa de FEP nos limitará la estabilidad a un rango 
de temperatura inferior al del PFA que permanecerá estable 
hasta los +260ºC, teniendo además la propiedad de resistencia 
superior a la abrasión y a la presión.

usada normalmente 
como junta estática, el FEP y el PFA le proporcionan una 
excelente resistencia química y el cuerpo de fluorelastómero, 
una flexibilidad que el plástico no tiene. Preferiblemente 
utilizaremos el fluorelastómero (-20 a +204 ºC), aprovechando 
su resistencia química. El uso de camisa de FEP nos limitará la 
estabilidad a un rango de temperatura inferior al del PFA que 
permanecerá estable hasta los +260 ºC, teniendo además la 
propiedad de resistencia superior a la abrasión y la presión.
Juntas encapsuladas de FEP o PFA con Silicona y FKM, son 
usadas como juntas de estanqueidad en formato tórico, 
cuadrado, rectangular, ovalado y para cierres tipo Camlok, 
siendo macizo o hueco.
Se suministran en diferentes diámetros estándar y existe la 
posibilidad de fabricación a medida.

KITS JUNTAS TÓRICAS
Los kits de juntas tóricas se suministran  en medidas métricas 
y en pulgadas, con diferentes composiciones. Los kits estándar 
son de NBR, pero bajo pedido y con MOQ, también pueden 
suministrarse en FKM, EPDM o SILICONA

Automoción, Sellos mecánicos, Electrónica, Sellos 
de fluido, Sellos de válvula de aire, Juntas hidráulicas y Sellos de 
aceite

CORDÓN TÓRICO 
Fabricación de  extruido; disponible en medidas 
estándar y especiales.
Fabricamos cordones de goma a partir de 1,5mm. a 100mm., 
en distintas longitudes de rollos (25m., 50m., 100m., 250m. y 
500m.) en función de las necesidades del cliente. También se 
pueden realizar  piezas cortadas con unión vulcanizada o encolada 
a partir de 1,5mm. de espesor, bajo pedido.
Los materiales estándar son:

*Disponibles en diferentes durezas. 
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PERFILES DE EPDM
Extrusión de perfiles de EPDM en diferentes colores y durezas.

Propiedades

PERFILES ESPONJOSOS DE GOMA

PERFILES DE SILICONA
Los perfiles de silicona están realizados con siliconas de alta 

Propiedades

Otros fabricados por extrusión

PERFILES

www.cpisefa.com

PERFILES DE SILICIONA Y EPDM
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SOLUCIONES ESTANQUEIDAD

JUNTAS MOLDEADAS

JUNTAS TROQUELADAS

especificaciones de los productos solicitados. 



PRODUCTOS PTFE

PLANCHAS PTFE
Fabriación de semielaborados de planchas y films en PTFE puro y 
PTFE con cargas CPI-PTFEP. Pueden ser tratados químicamente por 
una cara para poder aplicar un posterior adhesivo.

APLICACIÓN
Recipientes de productos químicos soldados, tanques, maquinaría, 
construcción, transportación, material de liberación ferrocarril 
y producción de materiales de sellado,  con  diferentes mezclas 
de materiales para mejorar el rendimiento de acuerdo con los 
requisitos del cliente.

Propiedades planchas PTFE

Valor Unidad Norma
Densidad 2.10-2.30 g/cm3 ISO 12086
Dureza Shore D 52-60 Sh.D DIN 53505
Resistencia a la tracción 
(23º)

25.42 N/mm2 DIN 53455

Alargamiento (23º) 250-400 % DIN 53455
Tracción (23º) 400-800 N/mm2 DIN 53457
Coef. De expansión termal 
(20-100º)

12 1/K.105 -

Coef. De expansión termal 
(150-260º)

16 1/K.105 -

Conductividad térmica 
(23º)

0.23 W/K.m DIN 52612

Deformación después 24h 
a 23ºC – 15

16 % ASTM-D621

Deformación después 24h 
a 260ºC – 4

7 % ASTM-D621

Compre. Fuerza al 1% de 
deformación

4.3 N/mm2 DIN 53454

PV -  Límite 3m/min 2.5 N.M/mm2.min -
PV -  Límite 30m/min 3.9 N.M/mm2.min -
PV -  Límite 300m/min 5.5 N.M/mm2.min -
Coeficiente de fricción – 
estática

0.14 - -

Uso 78 Cm3.min/
kg.m.h

DIN53481

PTFE EXPANDIDO PLANCHAS CPI-EPTFEP
CPI-EPTFEP plancha de PTFE expandido multidireccional, cuya alta maleabilidad permite 
sellar incluso la brida dañada, garantiza una alta fiabilidad. Adecuado para la mayoría de 
aplicaciones químicas.
Las planchas de PTFE expandido son  fabricadas con fluoropolímero PTFE Politetrafluoretileno 
100%, sin sintetizar, desarrolladas mediante un proceso especial, el cual produce una 
microestructura fibrilada, uniforme y multidireccional que ofrece una resistencia elevada a 
la deformación.
Características principales
– 100% puro PTFE virgen.
– Mejorar la resistencia a la fluencia.
– Alta compresibilidad y recuperación.
– Alta resistencia a la compresión
– Resistencia química universal.
– Amplia gama de temperaturas.
Aplicaciones
Adecuadas para todas las conexiones de presiones sensibles. Su uso es adecuado incluso 
con la mayoría de productos químicos agresivos. No contaminante, apropiado para todas las 
aplicaciones que rigen pureza más alta. Extremadamente versátil para conexiones de bridas, 
recipientes a presión, reactores químicós y carcasas de bombas, compresores, etc. Adecuado 
como juntas de alcantarilla, intercambiadores de calor, sistemas de ventilación, etc. 
Beneficios
Seguro de escape. Mayor seguridad operativa. Sellado de bridas dañadas. Cumple con las 
regulaciones de la FDA

PTFE MODIFICADO PLANCHAS 
CPI-TGPTM

modificado con sílica

www.cpisefa.com
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PRODUCTOS PTFE

PTFE TUBO/BARRA
El PTFE virgen es un polímero que posee una estructura formada 
por largas cadenas de carbonos saturados de flúor. El PTFE es un 
material es que es prácticamente inerte, no reacciona con otras 
sustancias químicas excepto en situaciones muy especiales. Esto 
se debe básicamente a la protección de los átomos de flúor sobre 
la cadena carbonada. Esta carencia de reactividad hace que su 
toxicidad sea prácticamente nula, y es, de hecho, el material con 
el coeficiente de rozamiento más bajo conocido. Otra cualidad 
característica es su impermeabilidad, manteniendo además sus 
cualidades en ambientes húmedos. Es también un gran aislante 
eléctrico y sumamente flexible, no se altera por la acción de la 
luz. 
Características

fundidos)
Aplicaciones
Electrodos de baterías, productos eléctricos, lubricar los 
rodamientos, anillos de pistón, retenes, sellos y otros tipos de 
maquinaria, compaginando diferentes materiales para mejorar el 
rendimiento de la zona deseada de acuerdo a los requerimientos 
de los clientes
Propiedades

Valor Unidad Norma
Densidad 2.10~2.30 g/cm3 ISO 12086
Dureza shore D 52 – 60 Sh. D DIN 53505
Resistencia a la tracción 25 – 42 N/mm2 DIN 53455

250 – 400 % DIN 53455
Módulo de tracción 400 – 800 N/mm2 DIN 53457

Coeficiente de expansión 12 1/K.10-5 -

PTFE CON CARGAS
PTFE producido por proceso de compresión o extrusión. Existe la 
posibilidad de fabricar en diferentes cargas y colores.
Composiciones más usuales:

Propiedades Valor Unidad Norma
Dureza ≥ 64-68 Shore D ISO 868
Densidad 3.10~3.20 g/cm3 DIN 534790
Resistencia a la tracción ≥20 Mpa ASTM D4745-79
Alargamiento a la rotura ≥190 % ASTM D4745-79
Temperatura de trabajo -180~250

Propiedades Valor Unidad Norma
Dureza ≥63 Shore D ISO 868
Densidad 2.29 g/cm3 DIN 534790
Resistencia a la tracción ≥17 Mpa ASTM D4745-79
Alargamiento a la rotura ≥220 % ASTM D4745-79
Temperatura de trabajo -180~260

Propiedades Valor Unidad Norma
Dureza ≥68 Shore D ISO 868
Densidad 2.09 g/cm3 DIN 534790
Resistencia a la tracción ≥17 Mpa ASTM D4745-79
Alargamiento a la rotura ≥180 % ASTM D4745-79
Temperatura de trabajo -180~240

*Otras cargas disponibles: Cobre, grafito, fibra de carbón, carbón 
negro. Consultar otras posibilidades. 



PRODUCTOS PTFE

FILM PTFE
Films de PTFE puro y de colores: Espesores desde 0,03 a 1mm  suministrados en ancho de 
5 a 1300mm. 
Se utiliza en aplicaciones mecánicas tales como sellado, almohadillas de presión de 
la máquina de etiquetado, forros, dispositivos anti-fricción, rodamientos, matrices de 
formación, liberación de moldes guía donde se requieren 

SANDWICH CPI-SW
Las juntas adecuadas para diferentes medios, sobre todo 
para productos químicos agresivos. Se puede utilizar para una 
amplia gama de aplicaciones en campos tales como la química, 
petroquímica, farmacéutica, productos alimenticios e industrias 
en general.

VENTAJAS
Gracias a la alta estabilidad del 
PTFE virgen, que se utiliza para la 
junta, exhibe resistencia química 
extraordinaria. Las combinaciones 
de materiales de inserción permiten un 
gran número de aplicaciones.

PTFE TRATADO
PTFE con tratamiento en una cara que permite adhesivar, lo 
que le ofrece la posibilidad de adherirse a diferentes superficies. 
Las aplicaciones típicas incluyen el revestimiento de tanques, 
depósitos u otros equipos utilizados en ambientes cáusticos.
Cuando es necesario realizar el proceso de adhesivar el PTFE, 
este producto es el más adecuado. Para llevar a cabo el dicho 
acabado se utiliza amoniaco de sodio el cual está formulado para 
crear una superficie adherible con rapidez y eficacia.
Una vez terminado el proceso de adhesivado se puede pegar 
fácilmente a revestimiento de tanques de proceso químico u 
otros equipos utilizados en ambientes cáusticos.
Es posible adhesivar una o ambas caras de la lámina de acuerdo 
a las necesidades demandadas.

0.1mm
1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m 

 0.1 mm, 50 mm (Consultar otros

PTFE ALVEOLAR
CPI-PTFEA está producido con resinas de PTFE de alta resistencia 
por proceso de moldeo,  sinterización y con posibilidad de diversos 
tamaños. Diferentes rellenos se pueden utilizar para suministrar 
bajo peticiones. También se puede adherir a la goma y metal con 
tratamiento específico en la cara de adherencia.
CPI-PTFEA con coeficiente de fricción muy bajo, es anticorrosivo 
y no envejece, puede ser utilizado a un temperatura de 
-180ºC/+260ºC

CPI-PTFE ST
CPI-PTFE ST consisten en un inserto de acero inoxidable perforado 
y cerrado de manera uniforme por PTFE. La juntas conocidas 
como Stainless steel lined tiene propiedades mecánicas que la 
dotan de unas características de presión-temperatura y química 
excepcionales. En aplicaciones extremas son muy recomendables 
para su uso en vez de arandelas de PTFE . CPI-PTFE ST están 
disponibles en tamaños estándar y personalizados. PTFE virgen + 
inserto stainless steel.

www.cpisefa.com



PRODYSOL
Carretera Terrassa 210

Tel: (34) 930027951
cpisefa@cpisefa.com 
www.cpisefa.com

www.cpisefa.com

PRODUCTOS PTFE

ROLLOS PTFE AUTOADHESIVO CPI-EPTFER

expandido puro.  Se ajusta a casi cualquier superficie de sellado. 
La cinta CPI-EP autoadhesivo hace la instalación rápida y fácil.
Ventajas

intercambiadores de calor, etc.

carga baja de la brida

TUBO DE PTFE
Las propiedades del tubo de PTFE hacen que sean uno de los 
tubos más versátiles y con más posibilidades de usos existentes 
del mercado.
El tubo de PTFE puede ser opaco o traslucido. Posibilidad de 
fabricar en color de acuerdo a las necesidades demandadas.

TORICAS PTFE 
Mecanización y fabricación con molde de  juntas tóricas PTFE , 
el material más deslizante del mercado, con resistencia a altas 
temperaturas y resistente a la mayoría de los agentes químicos. 

En comparación con otros plásticos, tiene mejor resistencia a 
la corrosión y excelente resistencia al calor. Entre los plásticos 
conocidos, el PTFE tiene las mejores propiedades de resistencia 
a la corrosión química y propiedades dieléctricas. el rango 

temperatura, dispone de uno de los coeficientes de fricción más 
bajo.

CINTA PTFE 

resistencia buena a las rasgaduras. La cinta es químicamente 
inerte y sella la mayoría de tuberías y pernos roscados metálicos 

ligeros.

Características 

nitrógeno

 
de 10 unidades



CPI Sealing se especializa en la fabricación de  perfiles y  juntas 
troqueladas y moldeadas  para la industria de la iluminación. 
Fabricamos juntas y sellos personalizados, para luces waterproof, 
apliques, lámparas de techo, iluminación LED, panel lights y  
fluorescentes entre otros. 

Tenemos más de treinta años de experiencia trabajando en estrecha 
colaboración con los clientes con el fin de proporcionarles el diseño 
más eficaz, la ingeniería y soluciones de sellado para cumplir con sus 
exigencias y obtener la IP requerida.

Los productos proporcionan protección contra la intemperie a largo 
plazo y reduciendo  la acumulación de calor, extendiendo la vida útil en 
el rendimiento de los productos de iluminación. 

Las juntas y perfiles tienen excelentes características de deformación 
permanente por compresión, junto con una alta resistencia a largo 
plazo para sellar de manera efectiva. 

La causa principal de los fallos de iluminación son los cambios rápidos 
en la temperatura externa que puede provocar cambios de presión 
en el interior de la luminaria. Si la presión interna no se iguala, el 
vacío resultante afectara  en las condiciones de trabajo interna, lo 
que aumenta la condensación causando finalmente la unidad de 
iluminación falle. 

El agua, la suciedad y el polvo pueden también degradar el rendimiento 
de la unidad de iluminación.

Materiales para la iluminación, juntas y perfiles
CPI Sealing mantiene una amplia selección de materiales que cumplen 
con la normativa UL/VO o son equivalente. También son aptos para 
los requisitos de aislamiento para la mayoría de aplicaciones de 
iluminación obteniendo la IP necesaria.
Los materiales más comunes que utilizamos para la fabricación de 
juntas y sellos de iluminación son: 

* La mayoría de las juntas de iluminación están disponibles con 
adhesivo

JUNTAS Y SELLOS PARA EL LIGHTING

www.cpisefa.com
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JUNTAS, AISLANTES Y PROTECCIÓN  
PARA LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA

Fabricación de alta calidad de juntas dieléctricas, aisladores y 
protecciones para la industria electrónica. 

de nuestros clientes, proporcionándoles las juntas de alto rendimiento 
y productos de estanqueidad a precios competitivos.

Amplia experiencia en la fabricación de precisión de corte por troquel, 
cuchilla, chorro de agua, y láser. También podemos ofrecer numerosas 
operaciones secundarias incluyendo precorte, plegado, doblado, 
estampado en relieve y adhesivo para satisfacer sus necesidades de 
fabricación.

CPI Sealing tiene la capacidad de producir componentes de alta calidad 
personalizados, que se utilizan en aplicaciones como:

Ofrecemos piezas de alto rendimiento que cumplen con la norma UL, 
resistente a productos químicos aislantes.Trabajamos en estrecha 
colaboración con los clientes para crear componentes a medida para 
satisfacer sus especificaciones.

Materiales de aislamiento eléctrico

Fabricamos aisladores eléctricos, tales como; empaquetaduras, juntas, 
arandelas, tiras y piezas a medida. Los materiales de aislamiento 
eléctrico están disponibles en una amplia gama de espesores, dureza, 
densidades y colores. La mayoría de los materiales aislantes están 
disponibles con o sin adhesivo. Los materiales aislantes más utilizados 
son:
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