850

CINTA PREMIUM DE SELLADO
ÁREAS DE APLICACIÓN

• Accesorios Hidráulicos/Neumáticos
• Pernos/Roscas

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
PRINCIPALES
• Resiste el rasgado y las roturas
• Se mantiene flexible, no sufre
endurecimiento
• Requiere menos vueltas
• Listado por UL - EE. UU. y Canadá
• Cumple los requisitos de la especificación
MIL-T-27730A
• PTFE cumple las normas de la FDA 21
CFR 177.1550
• Aceptable para uso con oxígeno

ENVASE
1/2" x 520"

INSTRUCCIONES
Envuelva de manera apretada alrededor de
las roscas 1 a 1 1/2 veces en la dirección
en la que se atornillarán entre sí las piezas.
Comience a envolver en el extremo abierto
de la rosca para evitar que se desenrolle. Por
lo general, alcanza con un grosor para llenar
todos los huecos y lograr un sello eficaz.

DESCRIPCIÓN
La Cinta Premium de Sellado Chesterton®
850 es una cinta de sellado de roscas de
PTFE, de alta densidad, moldeable y seca.
Se trata de un producto para servicio
pesado, resistente al desgarro, que contiene
más PTFE por pulgada que prácticamente
cualquier otra cinta de sellado de roscas
disponibles en el mercado en la actualidad.

La Cinta Premium de Sellado Chesterton
850 es químicamente inerte y sella
la mayoría de los tipos de tuberías
roscadas y pernos, tanto metálicos
como plásticos. No reacciona con vapor,
agua, aire, combustibles, refrigerantes,
ácidos, álcalis, todos los disolventes y
gases incluyendo hidrógeno, oxígeno,
amoniaco, propano, butano y nitrógeno.
Consulte con la fábrica en caso de
servicios con ácido nítrico o con mezclas
de ácidos.
La Cinta Premium de Sellado Chesterton
850 no se endurece y permanece flexible
sin presentar las roturas observadas
en otras cintas que contienen PTFE.
Promueve una capa deslizante de PTFE
entre roscas enfrentadas que permanece
flexible y resiste las vibraciones. Así las
conexiones que de otro modo pueden
destruirse se protegen, para poder
reutilizarlas, ya que la cinta facilita el
desmontaje. Se minimiza el deslizamiento
durante la aplicación, dado que es
posible una penetración profunda de las
roscas con la cinta blanda y maleable.
Las uniones pueden ajustarse 90° o más,
sin presentar fugas. La Cinta Premium
de Sellado Chesterton 850 se envasa en
carretes robustos, fáciles de transportar,
que protegen la cinta de la suciedad y la
contaminación.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS
Apariencia

Blanco

Espesor

0,075 mm (0,003")

Gravedad Específica a 20 °C (68 °F)
Resistencia a la Tensión (ASTM D 882)
Temperatura de Servicio
Presión
		

0,9
56 kg/cm (800 psi)
2

-240 °C – 260 °C (-400 °F – 500 °F)
Hasta 176 kg/cm2 (2500 psi)
Hidráulica hasta 703 kg/cm2 (10000 psi)

Antes de utilizar este producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS).
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