
Reinventing how cork engages the world.

LA REINVENCIÓN  
DE LA TECNOLOGÍA PARA 
LA APLICACIÓN DE SELLADOS

SOLUCIONES PARA GAS NATURAL Y PARA SELLADOS GLP



EL SELLO 
DE CALIDAD 
PARA APARATOS 
DE GAS Y GLP

Las juntas de corcho  
y caucho se desarrollaron 
para su uso en motores, 
debido a su capacidad para 
adaptarse a la perfección al 
material que va a ser sellado.

REINVENTANDO  
LA SOSTENIBILIDAD 
PARA EL FUTURO

Amorim Cork Composites cuenta con una amplia 
experiencia en el suministro de soluciones de 
sellado para muchas industrias, dando apoyo 
técnico durante el desarrollo de productos, 
ofreciendo una ventaja global en cuanto al diseño 
de sistemas de sellado. En su conjunto, esto 
ofrece soluciones de sellado optimizadas para 
nuestros clientes.

Los productos Techseal están diseñados para 
resistir los requisitos de los aparatos, válvulas 
y  dispositivos de Gas Natural y GLP, a la vez 
que ofrecen a nuestros clientes opciones de 
fabricación que aseguran un componente  
o producto acabado de confianza.



Gama de productos

Adequado    Cumple

(1) Certificado UL N.° JMST2.MH2117
(2) Certificado DVGW N.° NG-5121BQ0521
(a) Materiales de corcho/caucho para juntas de conexión utilizadas en aparatos, válvulas, dispositivos e instalaciones de gas.
(b) Juntas y sellos, los requisitos incluyen procedimientos de prueba y criterios de rendimiento para la evaluación de juntas no metálicas y materiales de sellados  
    para  productos finales específicos.
(c) Materiales para juntas con base de caucho/corcho y fibra sintética de caucho/corcho para usar en válvulas, aparatos y tuberías de gas.
(d) Asociación Japonesa para la inspección de aparatos de gas. 
(e) Aparatos domésticos de cocina de combustión de gas, resistencia de los materiales de sellado.

CERTIFICACIONES & APROBACIONES

NP4464 (a)

UI157 (b)   

DIN 3535 part 5 (c)   

JIA C001 (d)

EN 30.1.1, part 6.1.1.2 (e)

TS1028 TS1302 TS5500 TS7090

REQUESITOS CLAVE

Gas Natural 

Gas Licuado de Petróleo

Resistência a las Altas Temp (°C) 125 125 90 110

Gran Capacidad de Carga

Baja Capacidad de Carga

(2)

(1)

• Tolerancia a condiciones extremas de acabado de la superficie, 
    como los acabados "EN BRUTO".
• Adaptable a bridas con gran falta de planitud, como las tapas 
   de plástico y de acero estampado.
• Posibilidad de pares de torsión de tornillo inferiores.
• Menos tornillos en el sistema.
• Tornillos de grado inferior o más pequeños.
• Permitido en componentes con menos masa y más 
   deformación.
• Buena compatibilidad química con los gases de combustión.
• Baja permeabilidad de gas
• Resistencia al aplastamiento con un flujo lateral muy bajo.
• Fácil de fabricar.

Características y ventajas

Las juntas de corcho y caucho se han desarrollado para su uso en motores, debido 
a su capacidad para adaptarse perfectamente al material que se va a sellar.

Para obtener información sobre las condiciones de mantenimiento recomendadas sobre la carga 
media de las juntas y sobre la temperatura de trabajo continuo, consulte nuestras hoja de datos técnicos.

Consulte nuestro software de sellado "Q-Tool" en nuestra página web para obtener una estimación rápida y completa de su 
sistema de juntas, o póngase en contacto con nosotros para obtener mayor asesoramiento y así definir nuestra mejor solución 
material para sus necesidades de sellado.

La información que aparece en este folleto representa los valores típicos. Esta información no está pensada para ser utilizada como especificaciones de compra y no implica que sea apropiada para usar en 
una aplicación específica. El no seleccionar el producto de sellado adecuado puede causar daños al producto o heridas personales. Por favor, póngase en contacto con Amorim Cork Composites para obtener 
recomendaciones de aplicación específicas. Amorim Cork Composites rechaza expresamente todas las garantías, incluyendo cualquier garantía implícita, de comercialidad o de adaptabilidad para un fin 
específico. Amorim CorkComposites no se hace responsable de cualquier daño indirecto, especial, incidental, relevante o punitivo que resulte del uso de la información detallada en este folleto, cualquiera  
de sus fichas de especificaciones de materiales, sus productos o cualquier uso o reutilización futura por cualquier persona o entidad.

• Medidores
• Reguladores de Presión

• Válvulas de Control  
     y relación



AMORIM CORK COMPOSITES
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