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Junta universal GORE® (style 800)

Junta de Plancha GORE® Gr

Junta de estanqueidad GORE® Ft 

cinta de estanqueidad GORE® serie 1000

cinta de estanqueidad GORE® serie 500

Una junta universal para todas las bridas 
estándar de tuberías de proceso químico. 
Diseñada para satisfacer las necesidades 
de materiales de tubería muy diferentes, 
es ideal para estandarizar materiales de 
junta tanto en sistemas de acero, acero 
vitrificado y plástico (FRP). Ofrece un 
rendimiento duradero, reduce el coste 
total del sistema de sellado y simplifica los 
requerimientos de inventario a la vez que 
evita el riesgo de usar la junta equivocada.

Inigualable en fiabilidad de sellado, 
este producto único, es ideal para sellar 
tuberías de acero y bridas de equipos 
con todo tipo de productos químicos 
agresivos. Disfrute de las ventajas de las 
juntas de PTFE sin problemas de relaja-
ción ni fluencia en frío, junto con un nivel 
de resistencia a altas temperaturas y al 
escupido de junta superior a cualquier 
otra junta de plancha de PTFE. Altamente 
adaptable, se comprime en una junta 
extremadamente resistente que sella her-
méticamente, incluso bridas irregulares.

La junta original de modelado in situ, es 
la alternativa más versátil y rentable fren-
te a la junta de plancha para bridas de 
equipos de grandes dimensiones. Ideal 
para el sellado de superficies complejas, 
se adapta perfectamente bien a superfi-
cies rugosas o picadas. También es fácil 
de instalar: simplemente retire la banda 
protectora, colóquela sobre la superficie 
y solape los extremos para conseguir un 
extraordinario sellado hermético.

Ahorre tiempo, dinero y problemas con este 
producto de moldeado in situ que maximi-
za la fiabilidad operativa de equipos y tube-
rías grandes de acero. Proporcionando una 
resistencia a la relajación muy mejorada, la 
alta compresibilidad de nuestra junta gene-
ra un sellado muy estanco que es duradero 
y soporta los rigores de prácticamente 
cualquier proceso químico. Al contrario que 
las juntas grandes tradicionales, esta junta 
se moldea in situ al instante por lo que 
elimina la fabricación de grandes juntas a 
medida y los retos de inventario.

La Cinta de Estanqueidad GORE® Serie 
1000 aborda fiablemente todos los retos 
de sellado de bridas de acero vitrificado 
de grandes dimensiones. Fabricada 
con 100% por PTFE expandido (ePTFE), 
esta junta altamente conformable es 
químicamente inerte, muy resistente a la 
relajación y fluencia en frío y a la pérdida 
de fuerza de sujeción. Su exclusivo núcleo 
barrera mantiene un sellado extremada-
mente hermético, incluso a bajas cargas.

Esta junta versátil, de formación in situ 
y de perfil delgado se caracteriza por 
ser una construcción tipo cinta de cara 
completa y con ancho inferior a 50,8 mm 
para el sellado de superficies lisas, planas 
y rectangulares o bien para el sellado 
de superficies estrechas. Se comprime 
fácilmente en un perfil extremadamente 
delgado y tan sólo requiere una mínima 
compresión para sellar. Gracias a su fácil 
instalación y desmontaje, es ideal para 
equipos de tolerancias mínimas.

Junta de estanqueidad GORE®


