
MATERIALES
CHESTERTON®

SIN ASBESTOS 
PARA JUNTAS 
Y BRIDAS

122NN
Construcción de caucho
neopreno con nylon
Una lámina universal de superior calidad para 
diafragmas, para uso en servicios donde la lámina
reforzada con tela de nylon de alta resistencia, 
producirá los mejores resultados.
La construcción de caucho neopreno del 
122NN rinde excelente servicio con aceites, 
agua y muchos fluidos orgánicos.
El 122NN puede usarse en reguladores, 
válvulas reductoras o cualquier servicio de 
diafragma con presiones hasta 75 Bares 
y temperaturas hasta 120°C.

Máxima flexibilidad 
para diafragmas
Alta resistencia

para bridas

ISO 9001 CERTIFIED



Lámina de fibra vegetal, color canela, tratada químicamente 
por un proceso especial que la hace impermeable al agua, 
gasolina alcohol, lacas, algunas cetonas y otros solventes.
Es una lámina altamente flexible con gran elasticidad.

MATERIALES CHESTERTON® SIN 
ASBESTO PARA JUNTAS Y BRIDAS 

La lámina se fabrica con PTFE* virgen.
Resiste los productos químicos más severos y tiene utilidad en 
toda la serie de pH desde 0 hasta 14. Se mecaniza, perfora o 
estampa fácilmente, para producir piezas tales como arandelas, 
componentes mecánicos o juntas con superficies no pegajosas.

El 120 es una lámina para diafragmas de caucho para servicios 
generales con vapor, agua y gas. Se usa en reguladores y válvulas 
reductoras. La cubierta es fuerte, de caucho flexible con una hoja 
fuerte de tela de loneta por cada 1,5 mm de espesor.
Resistencia a la tensión hasta 7,6 MPa.

El 122NN es de Neopreno y Nylon paea servicios con aceites 
y solventes y para diafragmas usados en servicios más exigentes. 
Resistencia a la tensión hasta, 7,6 MPa.

Una lámina de caucho rojo compuesta para permanecer blanda 
y plegable y con superficies lisas. Es especialmente adecuada para 
vapor a baja presión o saturado, agua caliente o fría, amoníaco y 
cáusticos débiles, temperatura hasta 80°C.
Resistencia a la tensión 4,8 MPa. Servicios hasta 10 Bares.

Lámina de caucho negro, con inserción de tela, alta resistencia, 
adaptable para servicios hidráulicos livianos. Puede usarse con agua 
caliente o fría, vapor a baja persión o amoníaco hasta 80°C y 21 Bares.
La inserción de tela es por adentro, protegida a ambos lados por 
una cubierta de caucho.
Resistencia a la tensión hasta 2,8 MPa.

Lámina de caucho fabricada de materiales resistentes a los aceites 
y fortalecida con compuesto de negro carbón para juntas contra 
aceites grasosos, agua o vapor a baja presión, solventes y productos 
no aromáticos derivados de petróleo.Resistencia a la tensíon 5,5  MPa, 
durómetro A Shore 60 ± 5.
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TEMP. MAX.

2000

120

122NN

100

119

124

140

*PTFE = POLITETRAFLUOETILENO

DISTRIBUIDO POR:

260°C

95°C

120°C

80°C

80°C

95°C

120°C
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