EMPAQUETADURA MG-974

Empaquetadura mixta fabricada con filamentos minerales especiales de alta lubricación y resistencia
química reforzados en las esquinas con un filamento sintético de alta resistencia a la abrasión y gran
tenacidad.
El material obtenido de esta manera tiene una gran lubricación y gran resistencia mecánica por su
forma de construcción diagonal y la incorporación de los filamentos sintéticos en las esquinas, además
de una excelente elasticidad y adaptabilidad a las cajeras permitiéndose por la naturaleza del producto,
utilizar en ejes dañados o no rectificados.
Esta empaquetadura permite trabajar en bombas centrifugas de alta velocidad y evita los problemas en
las arrancadas debido al gran contenido de lubricante facilitando la puesta en marcha no dañando el
eje al tener un coeficiente de fricción mínimo y evacuando la temperatura de fricción al tener un
coeficiente térmico muy alto.
La empaquetadura MG 974 es diseñada para bombas centrifugas o equipos dinámicos, trabajando
incluso en equipos en vacío.

Aplicaciones
•Empaquetadura universal para bombas y
equipos centrífugos

•Recomendado por MONTERO para su uso
en equipos bombas incluso a latas temperaturas
Y velocidades.

•En equipos de:
Refinerías, Petroquímica y química
Azucareras y Papeleras
Generación : Centrales térmicas y nucleares
Acerías y Fundiciones
Industria Naval
Minería y cemento
Industria de proceso y farmacia

MG 974

Temperatura (ºC)
Presión (Bar)
Velocidad (m/s)
P-H

El buen funcionamiento y la vida en servicio de los packings depende en gran medida de las condiciones
de manipulación y servicio de las cuales el fabricante no tiene ningún control. Los datos dados en esta
ficha técnica deben ser usados como límite de aplicación y como una guía de elección del material.
Montero solo puede garantizar la calidad y los datos reflejados de nuestros productos.
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