Nuevos productos
un mismo proveedor
Interface 2331

Durante los últimos 25 años
hemos sido los lideres en el
suministro de laminados de
asbesto para juntas automotrices
en México.

Material baja densidad fabricado
de fibras recicladas, diseñado para
aplicaciones generales a baja
temperatura.

Novatec HPN
Material premium fabricado a partir
de grafito y kevlar, diseñado para
aplicaciones a altas temperaturas.
Aplicaciones:
Juntas para cabeza.
Escape.
Juntas para carburadores.

Aplicaciones:
Bombas de agua.
Radiadores.

N-5408
Material de fibras sintéticas y
elastomeros SBR/NBR, diseñado
para aplicaciones donde se
requiera una mejor adaptabilidad
y compensación en el espesor.

Novaplan 70
Material libre de asbesto de alta
densidad para juntas de cabeza en
motores diesel en el mercado
secundario (aftermarket).
Aplicaciones:
Juntas para cabeza.
Juntas para manifold.

Aplicaciones:
Motores viejos.
Bombas de vacío.
Carburadores.
Bombas de gasolina. Diferenciales.

Novatec FRG/STL
Material premium fabricado a partir
de grafito y kevlar, diseñado para
aplicaciones a temperaturas
extremas.
Aplicaciones:
Juntas para cabeza.
Escapes.
Turbo cargadores.

Ant ic ip and o la inm ine nt e
desaparición d e l a s b e s t o y
l a s p o l i t i c a s internacionales
respecto a su uso, ofrecemos
la nueva línea de papeles libres
de asbesto, que cubren todas las
aplicaciones en los motores
diesel y a gasolina.
Actualmente ofrecemos una
amplia gama de productos para
las difer entes aplicaciones
ayudando a mantener los costos
bajos.
La calidad y el ser vicio que
siempre nos han caracterizado
ahora también en materiales libre
de asbesto.

Vellumoid
Papel vellumoid para aplicaciones
generales a bajas temperaturas.

dudas sobre materiales
y/o aplicaciones? gaskets@raisamex.mx

Novapress ®

280
Temperatura: Cont: 250°C Max: 400°C
Presion: Cont: 50bar Max:82bar

aplicaciones generales.
Hoja de media densidad a base de fibras
aramidicas con NBR, para aplicaciones a
temperaturas y presiones moderadas,
Excelente candidato para aplicaciones
donde el precio es un factor crítico.

**parametros no asociados

Novapress ®

Universal
aplicaciones con demanda mecánica.
Hoja de alta densidad a base de fibras de Kevlar,
elastomero NBR y antiadherente de PTFE para
aplicaciones sanitarias, sellado de gases incluyendo
Oxígeno a temperaturas y presiones altas.
Certificaciones: HTB, KTW, WRC, VP401,
DVGW, SVGW, BAM, TaLuft y Grado “X”(BS7135)

Temperatura: Cont: 300°C Max: 426°C
Presion: Cont: 65bar Max:103bar
**parametros no asociados

Novapress ®

Basic
Hoja de alta densidad a base de fibras de Kevlar
y elastomero NBR, para aplicaciones sanitarias
y sellado de gases a temperaturas y presiones
medias. Certificaciones: HTB, KTW, WRC, VP401,
DVGW, SVGW Grado Y (BS7135)
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Deformación bajo temperatura 2.0 mm
Novapress ® BASIC
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Novapress ® Universal
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**parametros no asociados

aplicaciones generales de
alto desempeño.

Deformación bajo temperatura 2.0 mm
50

Temperatura: Cont: 220°C Max: 400°C
Presion: Cont: 50bar Max:82bar
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Aplicaciones con cargas dinamicas
a altas temperaturas y presiones.

Novapress ®

Multi II

Hoja de media densidad a base
de FLAKE GRAPHITE reforzada
con fibras KEVLAR con NBR.
Para altas temperaturas
y cargas dinámicas.

LIMITES DE OPERACIÓN
Temperatura:Min: -80°C Máx: 550°C
Presión Máxima: 150bar
**parametros no asociados

novapress multi BLUE
pressure
in psi

Media groups
water, steam, aqueous
solutions, gases

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500

Multi II magnificado 400 veces, muestra la mezcla fibrosa
y de hojuelas de elementos y sus capas asociadas con
ellasque logran el efecto especial de deliz como una
precondicion para las cargas dinamicas

Change in thickness(%)

Novapress ® MULTI II

Deformación bajo temperatura 2.0 mm
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novapress multi EG grey
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water, steam, aqueous
solutions, gases
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aplicaciones con cargas dinamicas
a altas temperaturas y presiones.

Novapress ®

Multi EG

Hoja de media densidad a base de FLAKE
GRAPHITE reforzada con fibras KEVLAR con
NBR y malla de acero inoxidable 316L Para
altas temperaturas y presiones con
cargas dinamicas.
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water, steam, aqueous solutions
laboratory test
application range
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temperature
1022 in degr. F

gases
laboratory test
application range

LIMITES DE OPERACIÓN
Temperatura:Min: -80°C Máx: 550°C
Presión Máxima:200bar
**parametros no asociados

performance sealing products.

NBR
KEVLAR

GRAFITO

Novatec ®
engineered graphite with Kevlar®
El desarrollo de la línea Novatec esta basado en el
desempeño y la durabilidad de los materiales en operaciones
extremas, tomando como principal objetivo la seguridad y
la economía de los mismos. Así mismo la línea Novatec es
la única en alcanzar un desempeño excepcional ayudando a
reducir los costos de operación.

Novatec ®

925F
Hoja de densidad media
diseñada para el sellado del
80% de los flúidos industriales
a temperaturas extremas.
Es el empaque indicado
para aplicaciones críticas.

Novatec es el único producto en el mercado en ofrecer un
contenido mínimo del 75% de grafito en una hoja con
elastomero y Kevlar.

Novatec ®

Premium XP
Hoja de alta densidad diseñada para
el cumplimiento con las regulaciones
ambientales en cuestión del control
de emisiones, en el sellado del
80% de los flúidos industriales
a temperaturas extremas.

Novatec ®

Industrial
Hoja de baja densidad diseñada
para el sellado de vapor y
aplicaciones con superficies
irregulares y ciclos térmicos.
Ideal para vapor saturado a 260°C.

Novatec ®

825F
Hoja de baja densidad diseñada
para el sellado de vapor y
aplicaciones con superficies
irregulares y ciclos térmicos.

Gracias a la ingeniería alemana de FRENZELIT es ahora
posible unir las mejores características del Kevlar y el grafito,
r esultando en un material manejable y r esistente
a temper aturas y presiones extremas.
Novatec ofrece una compatibilidad química insuperable
dentro de los productos de su clase.

Relajación por estress a 400°C

HIGH-TEMP Gasketing
Temperatura VS Presión de Trabajo

Espesores y dimensiones

NBR
KEVLAR
GRAFITO

Novatec® a diferencia de los demás productos libres de asbesto ofrece
un desempeño superior a los tradicionales productos de asbesto.
Su principal característica es su capacidad de soportar ciclos térmicos
sin que existan emisiones al ambiente, esta misma capacidad le ofrece
una vida útil mas prolongada ayudando así a minimizar los costos de
mantenimiento.
Novatec® al igual que el asbesto es resistente a los abusos mas comúnes
en la instalación y operación, esto ayuda a facilitar el cambio a materiales
libres de asbesto, manteniendo los mismos procedimientos de instalación.

la mejor alternativa al asbesto...

creating high-tech solutions

La línea más completa de materiales para aplicaciones químicas.
Novaflon ®

100

Novaflon ®

200

Hoja de PTFE modificado y
aditivado con micro- esferas
de vidrio.

Hoja de PTFE modificado
y aditivado con sulfato de
bario.

Para aplicaciones químicas
en equipos que requieran bajos
torques.

Para aplicaciones químicas
severas, servicio en oxígeno
y aplicaciones alimenticias.

Recomendado para bridas de
PVC, CPVC, enamel, vidrio y
fibra de vidrio.

Ofrece la mejor resistencia
química y al escurrimiento y
deformación bajo presión.
Así mismo ofrece el mejor

Temperatura Máxima: 260°C
Presión Máxima: 50bar

Temperatura Máxima: 260°C
Presión Máxima: 83bar

Juntas para Oxígeno?
Ordene sus juntas listas para el servicio en oxígeno,
o si lo prefiere las hojas con la limpieza requerida
para el servicio en oxígeno.

Novaflon ®

300

Novaflon ®

500

Hoja de PTFE modificado y
aditivado con silica.

Hoja de 100% PTFE expandido
multi-direccional.

Para aplicaciones químicas,
servicio en oxígeno y
aplicaciones alimenticias.

Para aplicaciones químicas agresivas y aplicaciones alimenticias
en equipos con bridas dañadas o
irregulares.

Ofrece una buena resistencia
a la mayoría de los fluidos
químicos.
Así mismo ofrece el mejor
costo-benefico en aplicaciones
químicas no críticas.
Temperatura Máxima: 260°C
Presión Máxima: 83bar

Ofrece la mejor resistencia química
y una buena resistencia al escurrimiento y deformación bajo presión.
Recomendado para bridas de PVC,
CPVC, enamel, vidrio y fibra de
vidrio y
Temperatura Máxima: 288°C
Presión Máxima: 200bar

Directiva IPPC y TaLuft
Toda la línea novaflon cumple con lo establecido en la
nueva regulación europea (Council Directive 96/61/EC).

creating high-tech solutions

Línea
PREMIUM

Novaphit® SSTC
Material de grafito expandido y modificado, con construcción de multi-capas
pre-densificadas con tratamiento para prevenir la oxidación causada por la
porosidad natural del grafito. cuenta con acero expandido tri-dimensional 316L.

Otras versiones
novaphit® SSTC XP

novaphit® SSTC TA-L

Desempeño y propiedades
anti-adherentes mejoradas.

Mejorada sellabilidad para
cumplir con regulaciones TA-Luft.

novaphit® SSTC en vapor saturado

novaphit® con tecnologia XP - remoción sin reciduos

Contacto constante sin opción a fuga.....
El inserto tri-dimensional crea una presión superficial uniforme
en la totalidad del área de la junta, evitando que el medio
contenido salga del equipo. igualmente ayuda a compensar
variaciones en la presión superficial ayudando a mantener un
sellado uniforme y constante.

La presión superficial irregular presente en
los materiales de grafito con inserto de lámina
perforada, crean caminos para que el medio
contenido salga fuera del equipo ocasionando
una fuga.

metal expandido
tri-dimencional

Lámina perforada
fuga

Línea premium

creating high-tech solutions

“Innovative,
enviromentally
friendly.”

Las fibras especiales de alto-desempeño biodegradables, minerales y cerámicas son la bases
en la fabricación de los productos ISOPLAN.
Cuando estos son combinados con rellenos y
ligantes apropiados, el resultado es una alta
y contínua resistencia a altas temperaturas, lo
que con lleva a un bajo índice de conductividad
térmica y excelentes propiedades de aislamiento.
Areas de aplicación:
Acerías, manufactura de hornos y calderas,
puertas anti-fuegoequipo para secado y
calentores, equipo eléctrico, industria del vidrio.

Promedio de temperatura (°C)

Conductividad térmicala característica mas importante
Lado frío

Temperatura en el lado caliente (°C)

isoplan

Juntas libres de asbesto para
aislamiento térmico.
Hasta 1,100°C

conductividad de calor (W/(m.K))

Gráfica de aislamiento

Espesor requerido del material aislante con superficies planas (mm)

En Supraflex el desempeño
y la flexibilidad son un estándar

performance sealing products.

Línea ESTANDAR

Contamos con el mayor
stock en México

Specialities Gasketing

novaMICA

sellabilidad a 1,000°C
®

THERMEX

El nuevo material con una estabilidad extrema a altas temperaturas, basado
en mica flogopita de alta calidad que resulta en una resistencia contínua a 1,000°C.
gracias a su inserción de metal expandido tri-dimensional de acero 316L, le confiere
exelentes características de manejabilidad y procesamiento.

novaform SK
®

sellabilidad a 600°C, con
variaciones extremas

Es la junta para altas presiones en aplicaciones con demanda mecánica entrema
(Turbo Cargadores de escape y sistemas de escape).
La matriz de fibras aramídicas,elastomero NBR
y agentes especiales, es reforzada con una malla de acero galvanizado en zig-zag.
es el candidato ideal para las aplicaciones industriales y automotrices que
presentan una vibración extrema.

Cintas y telas basadas en e-glass para altas temperaturas,
utilizadas para proteger mangueras, cables y equipos.
Así como también utilizada en la confección de equipo
de seguridad.

Isotherm 1000

Temp. Max: 1000 °C
Temp. Cont: 850 ° C
Dia. de fibra 6µm
Incombustible
Fibra bio-soluble - No irrita la
piel
Woven fabric fire categoria A1
DIN 4102

Isotherm 800

Temp. Max: 800 °C
Temp. Cont: 700 ° C
Dia. de fibra 6-10µm
Pérdida por encojimiento < 3%
Aprobación SBG
Fibra Bio-soluble - No irrita la piel

Isotherm 500

Temp. Max: 550 °C
Temp. Cont: 450 ° C
Dia. de fibra 6-11µm
Pérdida por encojimiento < 1.5%
Aprobacion SBG
Fibra Bio-soluble - No irrita la piel

Recubrimientos
Welding Finish (200°C)
Slip-Resistant SBF 3-088 (200°C)
Alufix (200°C)
Alugrau (200°C)
Vermiculite (750°C)
Hules (200°C)
Mtex (600°C

Laminacion
Adhesivo (150°C)
Foil Aluminio (650°C)
Hoja Aluminio (650°C)
Polyester aluminio (180°C)

Isotherm también esta disponible en colchonetas de e-glass.

Special Packings

KP

Fibra Aramida

TF

GF Grafito

Temp. Max. 260°C
pH 2-12
Vel: 6m/s
Presión: 20bar

Expandido

Temp. Max. 450°C
pH 0-14
Vel: 20m/s
Presión: 20bar

Temp. Max. 260°C
pH 0-14
Vel: 6mc/s
Presión: 20bar

Fibra Aramida/
Fibra Especial

Temp. Max. 260°C
pH 2-12
Vel: 15m/s
Presión: 20bar

Expanded PTFE

PG

SK

PTFE Expandido /
Grafito encapsulado

ECTA 100

Pistola Hidráulica de
Inyección a 10,000psi

LATTYflon 4788
La primera y todavía No. 1
La original empaquetadura
de fibras aramidicas
La empaquetadura de fibras aramidicas más vendida en el mundo,
gracias a su durabilidad extendida y su bajisima abrasión de los
ejes de los equipos.

*** Valores no
asociados

Todo esto es posible gracias al proceso patentado FILCOAT, donde
cada fibra es recubierta con lubricantes especiales bajo un
proceso único que garantiza un desempaño superior.

Hasta 11

veces

mayor rendimiento!
Líder en reducción de costos

LATTYflon 3260LM

Lo último para válvulas de control
Approval: BAM (oxygen), TÜV (TA-Luft), PMUC 17-042.

Empaquetadura consistente en un alma trenzada de fibras de carbón con impregnación de PTFE
y una camisa de fibras de PTFE impregnadas y lubricadas.
La estructura elástica de esta empaquetadura compuesta ofrece un sellado seguro con baja
presión de apriete, dando como resultado un reducido esfuerzo de maniobra y una muy baja
histéresis de la válvula.
Parámetros de operación
Temperatura
Presión
Velocidad
-100°C a 300°C < 300bar
< 1 m/s

pH
0-14

*** Valores no asociados

LATTYflon 4488

La Sinergia Aramida/Carbón
Robusta - Duradera - Fiable

Empaquetadura fabricada con una fibra exclusiva de LATTY – mezcla íntima de fibras de
aramida y carbón – individualmente impregnada con PTFE usando nuestro procedimiento
exclusivo “Filcoat”. La empaquetadura se trata nuevamente durante el trenzado con una
mezcla de PTFE y lubricante inerte de calidad alimenticia.
Las propiedades mecánicas de las fibras de aramida combinadas con las de disipación de
calor de las de carbón, dan a LATTYflon 4488 características inigualables.
Parametros de operación
Temperatura
Presión
Velocidad
-220°C a 300°C < 300bar
< 30 m/s

Empaquetadura multifibra: las esquinas con fibras
de aramida al 100% impregnadas con PTFE usando
nuestro procedimiento exclusivo “Filcoat”, y las caras
con fibras de PTFE al 100%, lubricadas y exentas de
silicona. La empaquetadura se trata durante el trenzado
con una mezcla de PTFE.

LATTYflon 4757
Temperatura
-220°C a 300°C
Velocidad
< 10m/s

Presión
< 100bar
pH
2-14

pH
0-13

LATTYflon 4758
Temperatura
-220°C a 300°C
Velocidad
< 10m/s

Presión
< 100bar
pH
2-14

Empaquetadura multifibra: esquinas de
fibras de aramida al 100% impregnadas
con PTFE con nuestro procedimiento
exclusivo “Filcoat” y las caras de fibras de
PTFE grafitado y lubricado. La empaquetadura se trata durante el trenzado con una
mezcla de PTFE y lubricante inerte.

Las Propiedades del Grafito Expandido
Con las Ventajas de la Empaquetadura
¡ No se Necesitan Moldes de Matrizado !

Empaquetadura fabricada con fibras de grafito
expandido, reforzadas con alambres de Inconel y
recubierta con una mezcla a base de grafito.
LATTYgraf 6940 contiene un inhibidor de
corrosión para proteger el husillo y
la cajera de la válvula.
Esta estructura especial resiste altas
presiones sin extrusión del grafito

LATTYgraf 6040
Temperatura
-220°C a 650°C
Velocidad
< 1m/s

Presión
< 400bar
pH
0-14

Homologaciones:
BAM (oxígeno), fire test API 607 modificado.rafito

Style 85- Sello Bi-partido

Para Reducir el Tiempo de Parada de Planta en Montajes Difíciles
• El montaje más fácil que cualquier otro sello bi-partido en el mundo: Simplemente acople las
2 mitades sobre el eje y el resto del montaje es igual a cualquier de cartucho enterizo.
• El único sello bi-partido del mundo que consiste de solamente dos piezas: Las caras están
protegidas dentro de las mitades del cartucho, evitando que se dañen, rayen o fracturen.
• El único sello bi-partido con el cual se puede ajustar el impulsor de la bomba sin tener que
retirar el sello: Simplemente re-coloque los espaciadores del sello, suelte los pernos al eje
ajuste la posición del impulsor; para después apretar nuevamente los pernos del sello al eje y
retirar los espaciadores.
• El único sello bi-partido que es montado y probado hidrostáticamente en la fábrica: Asegurando
completamente la integridad de sellar antes que salga de nuestra fábrica, consiguiendo así que
sus montajes tengan el mayor índice de éxito posible.
• No se necesita medir, ajustar, herramientas especiales ni adhesivos: Los espaciadores que
vienen con el sello aseguran la alineación axial y radial, facilitando aun más el montaje.

Style RS1
Sello de Cartucho Sencillo Rotativo
Sello Sencillo Multi-resorte Rotativo, de Cartucho, con Inyeccion por la Brida
• Parte de la familia de sellos sencillos de cartucho con bridas intercambiables
- Dispositivo de fijación “Plunger-Lock” bajo patente
- Balanceado hidráulicamente para compensar la presión del líquido bombeado
- Cara monolítica con materiales homogéneos
- Novedosa unidad rotativa insertada a presión que elimina obstrucciones
dentro de la caja.

Style SMS1
Sello de Cartucho Sencillo
Estacionario
Sello Sencillo Multi-Resorte Estacionario, de Cartucho, con
Inyeccion por la Brida
• Parte de la familia de sellos sencillos de cartucho
con bridas intercambiables
- Dispositivo de fijacion “Plunger-Lock” bajo patente
- Pionero entre los sellos estacionarios de cartucho para reducir
costos en la industria
- Mecanismo de trasmision de torque que no entra en contacto con
el liquido bombeado.
- Resortes que no entran en contacto con el liquido, minimizando la
corrosion y las fallas por fatiga.

