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Descripción:  

El encapsulado uniforme de una pieza de FEP/PFA proporciona una capacidad de sellado casi universal a la 

junta Chem-Ring, a la vez que se produce un constante reajuste y presión del encapsulado sobre el punto de 

sellado por parte del núcleo elastómero. El resultado es una compresión de sellado en todos los puntos que 

aumenta la presión media. La junta Chem-Ring se comporta como un fluido altamente viscoso, de manera que 

cualquier presión ejercida en la junta se transmite sin mermas considerables en todas las direcciones.  

 

 

 

 

 

 

  

Ejemplo de aplicaciones:  

 Bombas y válvulas. 

 Filtros. 

 Recipientes de reactores. 

 Depósitos bajo presión. 

 Juntas mecánicas. 

 Intercambiadores de calor. 

 Autoclaves. 

 Criogenia. 

 Juntas de acoplamiento de mangueras. 

 Tuberías. 

 Compresores de gas. 

 Cubiertas de acceso. 

 Válvulas de aligeramiento de presión. 

 Tapas de tanques. 

 bar.  

 

 

Ejemplo de industrias:  

 Procesos químicos. 

 Aviación e industria aeroespacial. 

 Refinerías de petróleo. 

 Fabricación de semiconductores. 

 Fotoquímica. 

 Ingeniería de refrigeración. 

 Industria de alimentación. 

 Producción de polímeros. 

 Fabricación de tintes. 

 Proyectos de pintura y revestimiento. 

 Producción farmacéutica. 

 Transporte de petróleo y de químicos.  

 bar.  
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Ventajas de juntas tóricas encapsuladas FEP/PFA: 

Las juntas tóricas encapsuladas de FEP/PFA permiten un sellado más fuerte y duradero que ningún otro 

fluoroelastómero, caucho o junta tórica de teflón sólido, especialmente en aplicaciones de trabajos pesados. 

 

Las principales ventajas son: 

 Excelente resistencia química y corrosiva. 

 Amplia gama de temperaturas. 

 Alta capacidad de presión. 

 Antiadherente/resistencia de baja fricción. 

 Alta retención de la deformación producida por 

compresión. 

 Comportamiento similar a un elastómero de teflón. 

 Económico, junta asegurada. 

 Superficie suave auto-lubricada. 

 

Esta combinación de las mejores cualidades del encapsulado de FEP/PFA unidas a un núcleo de caucho de 

silicona o vitón produce una solución de alto rendimiento para muchos problemas críticos de sellado.  

Utilice juntas tóricas encapsuladas de FEP/PFA para reemplazar las juntas tóricas de materiales 

convencionales cuando éstas sufren de:  

 Ataque químico. 

 Hinchamiento de la junta tórica.  

 Deformación por compresión de la junta tórica.  

 Fuga de gases.  

 O bien en caso de que se requiera esterilidad (industria alimenticia, 

farmacéutica, química e industrial).  

 O bien cuando los materiales convencionales ocasionan problemas 

relacionados con la fricción de la superficie - (Ej. en caso de movimiento 

recíproco). 

 Ofrecen una alternativa a Kalrez® y a los perfluoroelastómeros similares, en aquellos casos 

en que se pueda prescindir de Kalrez®, p. ej. reducen enormemente el coste de la junta. 

 Reemplace los anillos de PTFE sólido – estas juntas duras y resistentes se desgastan 

debido al flujo en frío, por lo que se desplazan, debido a lo cual no deberían emplearse, 
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dadas las capacidades mejoradas y el rendimiento de las juntas tóricas encapsuladas de 

FEP/PFA. 

 Reemplace los prensaestopas para el sellado de tapas de recipientes, a fin de proporcionar 

una integridad completa del sellado y evitar la posibilidad de contaminación del producto 

o un fallo del sellado. 

 

Materiales:  

Las juntas están disponibles en FEP o con un encapsulado de polímero de PFA. Las características de estos dos 

polímeros son esencialmente las mismas, excepto que el PFA muestra una mayor resistencia al calor en 

condiciones de temperatura de 200 ºC/ 400 ºF. El encapsulado de FEP es la norma de uso preferente para 

todas las aplicaciones en condiciones inferiores a una temperatura contínua de 200 ºC / 400 ºF. 

 

Garantía:  

Las juntas tóricas encapsuladas de FEP/PFA se fabrican bajo exigentes condiciones de calidad y control. 

Garantizamos que las juntas tóricas encapsuladas de FEP/PFA estén libres de defectos en los materiales de las 

que se componen, así como de defectos de fabricación. En virtud de ello, la responsabilidad de Promotec 

Iberica se limita al precio de compra de cualquier junta defectuosa, o bien de su sustitución por otra, si tal 

fuera la decisión de Promotec Iberica.  

Toda la información contenida en este catálogo se ofrece de buena fe, y está basada en nuestras evaluaciones 

funcionales, experiencia y datos técnicos publicados. Por lo tanto, el comprador debería comprobar 

exhaustivamente cualquier aplicación y concluir, por su cuenta, si el rendimiento del producto es satisfactorio 

para el uso específico que quisiere darle.  
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Detalles técnicos de las juntas tóricas encapsuladas 

FEP/PFA: 

 

Medidas mínimas de D.I.  

Todos los tamaños de D.I. o de las secciones transversales de las 

juntas tóricas encapsuladas de FEP/PFA pueden obtenerse por medio 

de existencias del producto. La única limitación posible es el tamaño 

mínimo del D.I. que puede ser encapsulado físicamente sin torsiones. 

Esto varía en función de la sección transversal de la junta y la 

evolución de los métodos de fabricación. La tabla de  la derecha 

muestra nuestros D.I. mínimos existentes en el momento de 

impresión de este catálogo. 

Las dimensiones indicadas en las columnas de “Producción especial” 

muestran unos plazos de entrega y precios mayores, si se comparan 

con los tamaños de producción estándares, debido a la mayor 

complejidad de su proceso de fabricación. 

 

Sección 

Las secciones disponibles son secciones circulares transversales 

(juntas tóricas), secciones cuadradas y rectangulares. Las secciones 

circulares de las juntas tóricas están especificadas como estándares 

y se emplean en casi todas las aplicaciones de sellado. Las juntas de 

sección cuadrada están disponibles para ciertas ampliaciones, allí 

donde se requiere una mayor superficie de sellado. Las juntas Chem-

Ring® de sección cuadrada emplean el mismo tamaño de la ranura 

de junta que las mismas juntas tóricas, pero requieren menor fuerza 

de contracción a la hora del sellado. 

Las juntas de sección circular, una vez que son dinamizadas, 

presentan una cara plana hacia la ranura y las superficies de la 

cubierta que se va a sellar. El uso necesario de juntas de sección 

cuadrada para conseguir beneficios de rendimiento adicionales está 

limitado a muy pocos casos, y todos ellos muy particulares. Por favor, 

consúltenos, si necesita nuestra recomendación antes de 

especificarnos en un pedido una sección cuadrada.  

Las juntas de sección rectangular se fabrican principalmente para su 

uso en acoplamientos de mangueras de liberación rápida. Diseñadas 

para adaptarse a todos los tamaños estándar de perforación 

nominal, están disponibles en inventario, al igual que nuestras juntas 

Kamlock®. También está disponible una selección limitada de 

secciones transversales FEP/silicona para la fabricación en cualquier 

medida D.I. juntas.  

 

 

 

  

 

   Sección  

transversal 

 Producción  

   estándar  

Producción  

especial  

SIL   VIT  SIL    VIT 

1.50 16.00 16.00 5.31 5.31 

1.60 16.00 16.00 5.31 5.31 

1.78 16.00 16.00 5.31 5.31 

1.80 16.00 16.00 6.00 6.00 

2.00 16.00 16.00 6.00 6.00 

2.40 16.00 16.00 6.00 6.00 

2.50 16.00 16.00 6.00 6.00 

2.62 18.00 18.00 6.00 6.00 

3.00 22.00 22.00 8.89 8.89 

3.15 22.00 22.00 9.20 10.00 

3.50 24.00 24.00 9.20 12.30 

3.53 24.00 24.00 9.20 12.30 

3.80 32.00 32.00 18.00 18.00 

4.00 32.00 32.00 18.00 18.00 

4.30 35.00 35.00 18.00 20.00 

4.50 37.00 37.00 18.00 20.00 

4.75 37.00 37.00 18.00 20.00 

5.00 37.00 37.00 18.00 20.00 

5.33 37.00 37.00 20.00 20.00 

5.50 48.00 48.00 20.00 20.00 

5.70 52.00 52.00 20.00 27.00 

6.00 53.00 53.00 20.00 27.00 

6.30 55.00 55.00 27.00 35.00 

6.50 55.00 55.00 36.00 37.46 

6.99 60.00 60.00 36.00 37.46 

7.00 60.00 60.00 36.00 37.46 

7.50 75.00 75.00 50.80 60.00 

8.00 85.00 85.00 50.80 60.00 

8.40 105.00 105.00 50.80 73.00 

9.00 110.00 110.00 50.80 73.00 

9.50 110.00 110.00 50.80 73.00 

10.00 125.00 125.00 57.00 74.00 

11.00 135.00  135.00 70.00  102.00 

12.00 145.00  145.00 70.00  102.00 

12.70 170.00  170.00 70.00  102.00 

14.00 250.00  250.00  130.00  130.00 

15.00 280.00  280.00  150.00  177.80 

16.00 280.22  280.22  150.00  177.80 

18.00 340.00  340.00  150.00  177.80 

19.00 340.00  340.00  203.20  203.20 

20.00 370.00  370.00  203.20  203.20 

25.40     -      -  228.60      - 

31.75     -      -  400.00      - 
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Detalles técnicos de las juntas tóricas encapsuladas FEP/PFA 

 

Cumplimiento de los requerimientos de la FDA: 

El limpio encapsulado de FEP/PFA de la junta tórica encapsulada, fabricada 

en FEP/PFA, satisface la sección 177 del Título 21 de la FDA. Normativa 

para el uso seguro en forma de artículos (o componentes de artículos) 

para la producción, fabricación, procesamiento, preparación, tratamiento, 

embalaje, transporte o almacenaje de alimentos, en virtud de la FDA 

Reglamento 21 CFR 177.1550. Las juntas Chem-Ring® satisfacen los 

requerimientos de muchas otras normativas y regulaciones 

internacionales. Por favor, contacte con nosotros para más información. 

 

Espesor del encapsulado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla superior muestra la variación del espesor del encapsulado FEP 

o de PFA con un BS 1806/AS 568, BS 4518 diferente y secciones 

transversales de las juntas, según los estándares métricos 

internacionales. Para secciones cuadradas, por favor, contacte con 

nuestro departamento técnico. 

  

   Sección 

 transversal 

     FEP/PFA 

   Espesor de  

encapsulación 

     Sección  

  transversal 

      FEP/PFA 

   Espesor de  

encapsulación 

0.070”/1.78mm 0.008”/0.203mm 0.225”/5.70mm 0.020”/0.508mm 

0.078”/2.00mm 0.008”/0.203mm 0.275”/6.99mm 0.020”/0.508mm 

0.095”/2.40mm 0.010”/0.254mm 0.312”/8.00mm 0.020”/0.508mm 

0.103”/2.62mm 0.010”/0.254mm 0.330”/8.40mm 0.020”/0.508mm 

0.118”/3.00mm 0.010”/0.254mm 0.375”/9.50mm 0.020”/0.508mm 
0.139”/3.53mm 0.012”/0.305mm 0.393”/10.00mm 0.020”/0.508mm 
0.157”/4.00mm 0.012”/0.305mm 0.472”/12.00mm 0.030”/0.762mm 

0.196”/5.00mm 0.015”/0.381mm 0.708”/18.00mm 0.030”/0.762mm 

0.210”/5.33mm 0.020”/0.508mm 0.787”/20.00mm 0.030”/0.762mm 

Dureza:  

La dureza Shore media de la junta es 

Shore A de 85-90 para núcleo sólido 

de vitón; Shore A de 75-80 para 

núcleo hueco de silicona. Esto se 

aplica a secciones circulares, 

cuadradas y rectangulares.  

Rango de temperatura: 

Encapsulada FEP 

 -60 ºC para +205 ºC (-75 ºC para 

+400 ºF), duración corta para +260 ºC 

(+500 ºF). 

Encapsulada PFA 

 -60 ºC para +260 ºC (-75 ºC para 

+500 ºF), duración corta para +300 

ºC (+575 ºF). 
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Instrucciones de aplicación 

 

Instrucciones para la instalación de juntas 

tóricas encapsuladas FEP/PFA: 

 

 

1. Todas las superficies que entran en 

contacto con la junta tórica en el transcurso 

de la operación, deberían estar alisadas y 

estar libres de bordes afilados, asperezas y 

raspadas profundas. Se recomienda un 

acabado de 30 micropulgadas para la 

perforación y de 15 micropulgadas para el 

eje.  

2. Lubrique la junta tórica y todas las 

superficies de contacto con un aceite o 

grasa ligero y puros. 

3. Si se complica la instalación de la junta 

tórica en un eje, ésta puede ser “estirada” 

sumergiendo antes la junta en agua 

hirviendo durante unos minutos. Esto 

permite ablandar y agrandar la junta tórica 

para que ésta pueda encajar más 

fácilmente. Instale la junta tórica cuando 

aún esté caliente y ésta volverá a su tamaño 

original, una vez que se enfríe. El punto de 

máxima elongación que se alcanza es de 

108-150%, pero nuestra recomendación es 

que no estire la junta tórica más de un 20% 

en caso de núcleo de silicona, o de un 7% 

en caso de juntas con núcleo de vitón.  

4. No curvee la junta tórica muy bruscamente, 

pues el FEP/PFA tenderá a deformarse bajo la presión. Si finalmente se deforma, esto no tendrá efecto 

alguno en su funcionamiento en la mayor parte de aplicaciones. 

5. El grado de contracción recomendado es:  

 15-22% para aplicaciones estáticas. 

 10-15% para aplicaciones dinámicas. 

 8-10% para aplicaciones neumáticas.  

El grado de contracción requerido varía en función de muchos factores, siendo la presión que se trata de 

sellar el factor más crítico.  

  Presión  

 máxima  

     Bar 

              Encapsulado tóricas tipo  

Núcleo hueco      FEP/PFA 

     Silicona 

      FEP/PFA 

        Vitón 

  7  0.011”/ 

0.279mm 

 0.015”/ 

0.381mm 

 0.018”/ 

0.457mm 

 17  0.010”/ 

0.254mm 

 0.014”/ 

0.355mm 

 0.016”/ 

0.406mm 

 35  0.009”/ 

0.228mm 

 0.012”/ 

0.304mm 

 0.014”/ 

0.355mm 

 52  0.008”/ 

0.203mm 

 0.010”/ 

0.254mm 

 0.012”/ 

0.304mm 

 69  0.006”/ 

0.152mm 

 0.009”/ 

0.228mm 

 0.011”/ 

0.279mm 

103  0.004”/ 

0.101mm 

 0.006”/ 

0.152mm 

 0.009”/ 

0.228mm 

138  0.003”/ 

0.076mm 

 0.005”/ 

0.127mm 

 0.006”/ 

0.152mm 

207  0.001”/ 

0.025mm 

 0.003”/ 

0.076mm 

 0.004”/ 

0.101mm 

Tabla 1. Espacio libre del radio máximo recomendado por el 

fabricante para prevenir extrusiones.  
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Ajustes de compresión: 

 

Las juntas Chem-Ring® resisten al endurecimiento y fisuración, gracias al encapsulado de FEP/PFA. Las juntas 

tóricas mantienen la elasticidad y las propiedades de recuperación a temperaturas por encima de los 205 ºC/ 

401 ºF, gracias al material de que se compone el núcleo, que es silicona o vitón.  

 

Los resultados de las pruebas de ajustes de compresión, que comparan la fuerza de sellado conservada de los 

perfluoroelastómeros, los fluoroelastómeros y las juntas tóricas encapsuladas, muestran los beneficios que se 

derivan del uso de estas juntas en relación a otras.  

 

Los resultados de estas pruebas muestran que, mediante la combinación de las propiedades mecánicas de los 

elastómeros de vitón o de silicona y la resistencia química de las resinas FET/PFA, las juntas Chem-Ring® poseen 

la capacidad de resistencia a ajustes de compresión, manteniendo sus propiedades mecánicas. 

 

Tamaño de la ranura de la junta tórica:  

 

Las juntas Chem-Ring® están diseñadas para su uso en todas las ranuras de juntas tóricas de tipo estándar, que 

poseen las mismas dimensiones de la cubierta y holguras que en las juntas de elastómeros estándar. Nuestra 

recomendación para las ranuras de las juntas tóricas imperial de tipo estándar BS 1806/AS 568 se muestra en 

la tabla anterior (1), teniendo en cuenta un diseño de ranura de tipo estándar, como se muestra abajo.  
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Resistencia química, permeabilidad restringida y absorción 

El encapsulado de FEP/PFA es el componente 

esencial de la junta Chem-Ring® y es 

resistente a prácticamente cualquier 

sustancia química.  

Los metales alcalinos fundidos, el flúor y 

varios compuestos halogenados complejos 

(trifluoruro de cloro) son incompatibles con 

las resinas de FEP/PFA.  

En algunos casos, a las mencionadas 

temperaturas que son idóneas, o bien en el 

límite de las mismas, para el uso de FEP, (204 

ºC/400 ºF) o de PFA (260 ºC/500ºF), se han 

recogido algunas sustancias químicas que 

son reactivas en altas concentraciones.  

A estas altas temperaturas, se produce el 

ataque por parte del NaOH o KOH al 80%, de 

los hidruros metálicos, tales como el borano 

(ej. B2H6), del cloruro de aluminio, del 

amoniaco (NH3), y de ciertas aminas (R-NH2). 

También se ha observado ataques oxidativos 

por parte del ácido nítrico al 70%, en 

condiciones de presión y temperatura de 250 

ºC/480 ºF. 

Se requieren pruebas especiales cuando se 

alcanzan tales condiciones extremas de 

reducción u oxidación.  

Exceptuando tales sustancias químicas, bajo 

las condiciones mencionadas, puede decirse 

que las juntas tóricas Chem-Ring® son 

químicamente inertes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutancias químicas con las que las resinas de FEP/PFA son compatibles 

Ácido abiético  Bromo Carbonato de dietilo 

Ácido acético  N-butilamina Éter dimetílico 

Anhídrico acético Acetato de butilo Dimetilformamida 

Acetona Butil metacrilado Adipato de disobutilo 

Acetofenona Cloruro de calcio Dimetilformamida 

Anhídrido acrílico Disulfido de carbono Dimetilo 

Metacrilato de alquilo Cetano Hidracina 

Amoniaco, líquido Cloro Dioxano 

Cloruro de amonio Ácido cloroacético Etanoato de etilo 

Anilina Cloroformo Alcohol etílico  

Agua regia Ácido clorosulfónico Éter etílico 

Cloruro de benzoílo Ácido crómico Etilhexanoato 

Alcohol bencílico Ciclohexano Etileno bromida 

Peróxido de benzoílo Ciclohexanona Etilenglicol 

Bórax Ftalato de dibutilo Cloruro de hierro 

Ácido bórico Dibutilsebacato Freones 

Fosfato férrico 2-Nitrobutano Permangato de potaso 

Fluoronitrobenzeno Nitrometano Piridina 

Formaldehído Tetróxido de nitrógeno Jabón y detergentes 

Ácido fórmico 2-nitro-a2-metilpropanol Fluoruro de sodio 

Furano N-Octadecanol Hidróxido de sodio <80% 

Gasolina Diésel Hipoclorito de sodio 

Hexacloroetano Ácido nítrico Peróxido de sodio 

Hexano Nitrobenzeno Solventes, alifáticos 

Hidrazina Aceites animales  

y vegetales 

y aromáticos 

Ácido clorhídrico Ácido sulfúrico fumante Cloruro de estaño 

Ácido hidrociánico Ozono Azufre 

Concentrado de ácido  

hidrofluórico 

Tetracloroetileno Ácido sulfúrico 

Peróxido de hidrógeno Pentacloro benzamida Tetrabromoetano 

Alcohol isopropílico Perfluoroxileno Tetracloroetileno 

Isocianatos Fenol Ácido tricoloacético 

Compuestos de plomo Ácido fosfórico Tricloretileno 

Cloruro de magnesio Fósforo Tricresil fosfato 

Mercurio Pentacloruro Trietanolamina 

Butanona Ácido ftálico Trementina 

Ácido metacrílico  Poliacrilonitrilo Agua 

Naftaleno Acetato potásico Xileno 

Naftoles Hidróxido de potasio 

 de <50% 

Cloruro de cinc 

mailto:promo@promoteciberica.com


 

PROMOTEC IBERICA 89, S.L. 
C/ Compositor Schumann, 14 Pol. Can Jardí 

08191 – Rubí (Barcelona) 
promo@promoteciberica.com 

Telf. 93 469 62 26 

Sección Juntas 
JUNTAS TÓRICAS ENCAPSULADAS FEP/PFA 
 

 

Permeabilidad de gases 

 

Todos los termoplásticos tienen alguna permeabilidad a los gases, principalmente debido a la migración 

intermolecular. En el caso de nuestro encapsulado de FEP o PFA, cualquier permeabilidad de los gases se 

produce con una tasa sustancialmente inferior a la de la gran mayoría de plásticos. 

Aunque generalmente los gases corrosivos no consiguen producir un ataque químico sobre el encapsulado de 

FEP/PFA, pueden acabar atravesándolo, dañando el núcleo del elastómero y afectando, por lo tanto, a las 

propiedades mecánicas de la junta. De forma que, además de la resistencia química, deberían considerarse los 

efectos de la permeabilidad en algunos sistemas de sellado de gases agresivos.  
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