SEALCO

LAMINAS Y COMPUESTOS SHEETS AND COMPOSITE

SELLADO DE FLUIDOS

CHAQUETAS AISLANTES REMOVIBLES - REUTILIZABLES INSULATING JACKET REMOVABLE - REUSABLE
D E S C R I P C I Ó N : Fa b r i c a d a s DESCRIPTION: Made especially for the oil industry,
especialmente para la industria foundry, oil, bricks, plastic injection and all types of
petrolera, fundición, aceiteras, industries and industrial processes which handle high
ladrillas, inyectoras
de plástico y temperatures.
Confeccionadas sobre
medida
todo tipo de industrias y procesos
industriales donde se manejan altas APPLICATIONS:
temperaturas.
Elbows, blind flanges, Tees, Flanged Filters, Pipes,
APLICACIONES:
Codos, Bridas ciegas, Tees, Filtros pumps, turbines, transmission boxes, rotating seals,
bridados, Tuberías, Bombas, expansion joints, valves in general, intake and exhaust
Turbinas, Cajas de transmisión, manifolds, etc.
Juntas rotatorias, Juntas de
expansión, Válvulas en general,
Múltiples de admisión y escape,
etc.
ADVANTAGES:
- Withstands up to 1000 ºC , continuos working 700ºC.
VENTAJAS:
(depending on the combination of materials used)
- Soportan picos hasta 1000 ºC, trabajo continuo 700ºC.
- Reduce heat loss.
(según la combinación de materiales empleados)
- Reduce the risk of fire.
- Reducen Pérdidas de calor.
- Reducen los riesgos de incendios.
- They protect the workers and surrounding equipment.
- Protegen a los operarios y los equipos circundantes.
- mitigate the excessive noise.
- Atenúan el ruido excesivo.
- Easy to install and completely removable.
- Fáciles de instalar y completamente removibles.
- Resistant to hydrocarbons, oils and moisture.
- Resistentes a hidrocarburos, aceites, humedad.
- Dimensions thicknesses according to requirements of
- Dimensiones espesores según requerimientos de proceso
process.

MATERIALES EMPLEADOS
TELAS

USO CONTINUO

USO INTERMITENTE

FIBRA DE VIDRIO

400
260
400
650
1000

500
300
500
700
1100

482
650
1093

650
815
1260

FIBRA DE VIDRIO CON SILICONA
FIBRA DE VIDRIO ALUMIZADA
CERÁMICA
SILICE

DESPUES
DESPUES
ANTES

TEMPERATURA ºC

MALLAS METÁLICAS
ACERO INOXIDABLE 304
ACERO INOXIDABLE 321
INCONEL

R

Proveemos Soluciones integrales en aislamiento
a través de suministro de servicios y productos

FÁCIL MONTAJE Y DESMONTAJE

Aislamiento térmico en equipos para todo
tipo de procesos: Desde: -54°C a 1000°C
Fabricamos especialmente para la industria de plástico
y todo tipo de industrias donde se manejan altas temperaturas.

CHAQUETAS AISLANTES
ANTES

RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
ACEITES Y HUMEDAD

DESPUES

Evitan quemaduras del personal y mejoran los ambientes de trabajo.
Reducen perdidas de calor, mejorando la eficiencia.

ANTES DESPUES

Aislamiento de tuberías y accesorios para todo
tipo de procesos: Desde: -54°C a 1000°C
Realizamos aislamientos fijos y removibles sobre: Codos,
Bridas ciegas, Tees, Filtros bridados, Tuberías, Bombas, Cajas
de transmisión ,Juntas rotatorias, Juntas de expansión,
Válvulas en general, Múltiples de admisión y escape, etc.
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