Juntas espirometálicas
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.

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.

LÍMITES DE TEMPERATURAS
DE LOS MATERIALES MÁS COMUNES
Material
304 SS
316L SS
317L SS
321 SS
347 SS
Acero al carbono
Alloy 20
HASTELLOY B 2
HASTELLOY C 276
INCOLOY 800
INCOLOY 825
INCONEL 600
INCONEL 625
INCONEL X750
MONEL 400
Nickel 200
Titanio
Cerámico
Grafito fleixible
PTFE
Mica

Mínimo (Cº)
-195
-100
-100
-195
-195
-40
-185
-185
-185
-100
-100
-100
-100
-100
-130
-195
-195
-212
-212
-240
-212

Máximo (Cº)
760
760
760
760
925
540
760
1090
1090
870
870
1090
1090
1090
820
760
1090
1090
510
260
590

Denominación
304
316L
317L
321
347
CRS
A-20
HAST B
HAST C
IN 800
IN 825
IN 600
IN 625
INX
MON
NI
TI
CER
F.G
PTFE
MICA

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
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JUNTAS METALOPLÁSTICAS
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.

PERFILES HABITAULES METALOPLÁSTICAS

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.

MATERIALES
Material metálico
Acero de carbono
AISI 502 (4-6% CR.Mo.)
AISI 304 - 304L – 304H
AISI 316 - 316L
AISI 316 Ti
AISI 317L
AISI 321
AISI 409 – 409L
AISI 410
AISI 430
Cobre
Latón
Aluminio
ALLOY 400 - MONEL
ALLOY 600 – INCONEL
Titanio
ALLOY 200 - NIKEL
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Material de relleno
Fibra cerámica
Grafito
Teflón
Fibra comprimida sin amianto
Fibra Mineral
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