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El Kit Dieléctrico ofrece el más efectivo aislamiento

eléctrico, actuando como interfase no conductiva entre
dos elementos metálicos. Esto elimina la corrosión

producida por el contacto entre metales y la corriente
inducida por las componentes metálicos de la tubería.

DESCRIPCION

Las juntas Tipo F se hacen para adaptarse a la porción de cara
elevada (Raised-Face) de la brida. Como no hay agujeros para
los tornillos en la junta Tipo F, el diámetro exterior es
ligeramente inferior que el diámetro interno del círculo de
agujeros por el que pasan los espárragos, asegurando un
exacto y automático posicionamiento de la junta. Las juntas
Tipo F están disponibles en los mismos materiales como la
junta de Tipo E . Espesor estándar de 1/8 " .

TIPO F

La junta Tipo E es una junta con el mismo diámetro exterior
que la brida. Este diseño facilita la correcta alineación de la
junta durante la instalación y evita que material extraño
genere cortocircuito en las bridas. Las juntas Tipo E están
disponibles cara plana. Espesor estándar de 1/8 "

TIPO E
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TIPO J
Las juntas tpo D son diseñadas especificamente para encajar 
dentro de la ranura de las bridas Tipo Ring Joint. 

MATERIALES

Nuestros juntas estan fabricadas con materiales fenolicos de alta calidad, los cuales presentan 
excelentes propiedades de aislamiento electrico y cuentan con certificados de calidad.  
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CADA KIT ESTA COMPUESTO POR 
CUATRO TIPOS DE ELEMENTOS
Junta Aislante RF o RTJ. 
Tubos Aislantes 
Arandelas Aislantes 
Arandelas de Acero

TIPO DE AISLAMIENTO

El aislamiento puede ser simple, aislando una sola cara de la brida o doble para una aislación 
completa. En los gráficos se muestran las diferencias entre ellos

KIT DE AISLAMIENTO DOBLE KIT DE AISLAMIENTO SIMPLE
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EMPAQUE
Cada Kit esta empaquetado en forma individual, con etiqueta de 

forma clara que facilita su almacenamiento y utilizacion en campo.
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