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novatec®

PREMIUM XP

Lo ultimo en alto desempeño.
engineered graphite with Kevlar ®
Made in Germany.

novatec® PREMIUM XP es la nueva generación de materiales
de desempeño extendido(XP) desarrollado por Frenzelit, una
considerable reducción en las emisiones fugitivas, al igual que
un excelente estrés residual y una mejorada resistencia
química es posible gracias al diseño cuidadoso de las
estructuras del grafito y un ingenioso método de ingeniería.
novatec® PREMIUM XP es posible configurar sistemas que
utilicen juntas en cumplimiento de DIN EN 1591-1 con la
categoría de sellado L0.01 como lo marca VDI 2290, en este
contexto, la única combinación de fibras de Kevlar® y grafito
hace posible el estandarizar las juntas mucho mas allá que las
opciones existentes en el mercado.
La morfología es lo que hace la
diferencia.
El grafito no es un material
uniforme, sus propiedades de
sellado son influenciadas en un
contexto mas amplio que solo
pureza o el tamaño de las
partículas, sino también por la
estructura del grafito.
Gracias a un cuidadoso diseño
morfológico, la generación de
desempeño extendido de
novatec® PREMIUM XP alcanza
niveles de sellabilidad y aumenta
los rangos de operación de los
materiales con la tecnología XP.

Parametros de Operación:
Material:

Grafito/ Kevlar® / NBR

Color:

Azul rey

Rotulo:

Panal de Miel y Frenzelit

Película anti-adherente:

A310 por ambas caras

Tolerancia en espesor y
dimensiones

DIN 28091-1

Temperatura Cont.(Max.)

380ºC (524ºC)**

Presión Cont.(Max.)

130bar(150bar)**

**Valores para 1.5mm de espesor. Los parámetros no deben ser
asociados simultáneamente y son afectados por el medio a sellar.

Forma de suministro:

Dimensión: 1500mm x 1500mm, 1500mm x 2000mm
Espesores: 0.5mm hasta 3.2mm
Otras dimensiones especiales bajo consulta.
Otros espesores bajo consulta.

Kevlar® is a DuPont registered trademark.
La información técnica declarada en este documento ha sido determinada bajo condiciones de laboratorio. Con la variedad de
condiciones de instalación y operación NO SE DEBEN INFERIR GARANTIAS derivadas del comportamiento de la unión bridada. Nos
reservamos el derecho de cambiar el producto para la mejora y el progreso técnico. Esta hoja tecnica ha sido traducida y adaptada al
español por Repuestos Auto-Industriales, SA de CV +52 81-8371-3177 web. www.raisamex.mx
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novatec®

Presión vs. Temperatura: (Vapor)

PREMIUM XP

Propiedades Físicas (2.0mm Espesor)
Propiedad

Estándar

Certificados

Unidad

Valor

DVGW, KTW,WRAS,W 270, VP 401,
Germanischer Lloyd,
BAM (max. 110°C/130 bar), TA Luft,
SVGW, EC No. 1935/2004

Identificación

DIN28 091-2

Densidad

DIN 28 090-2

FA-A1-O
g/cm³

1.74

Transversal

N/mm²

18

Longitudinal

N/mm²

20

175°C

N/mm²

37

300°C

N/mm²

30

Resistencia Tensil

DIN 52 910

Retención de Torque σ dE/16

DIN 52 913

Compresibilidad

ASTM F36 J

%

6

Recuperación

ASTM F36 J

%

60

Compresibilidad en frio

DIN 28 090-2

%

6.0

Recuperación en frio

DIN 28 090-2

%

3.0

Deformación en caliente

DIN 28 090-2

%

8.0

Recuperación en caliente

DIN 28 090-2

%

2.0

Recuperación R

DIN 28 090-2

mm

0.040

Goteo especifico

DIN 3535-6

mg/(s*m)

< 0.05

Goteo especifico

DIN 28 090-2

mg/(s*m)

< 0.05

Cambio en peso

%

8

Aumento de espesor

%

5

Cambio en peso

%

8

Aumento de espesor

%

5

ppm

< 50

Resistencia a fluidos
ASTM IRM 903

ASTM FUEL B

Contenido de cloruros

Propiedades de sellado (espesor 2.0mm)

ASTM F146
5hr/150°C

5hr/23°C

FZT PV-001133

ISO 14001

ISO/TS 16949: 2009

gaskets@raisamex.mx
La información técnica declarada en este documento ha sido determinada bajo condiciones de laboratorio. Con la variedad de
condiciones de instalación y operación NO SE DEBEN INFERIR GARANTIAS derivadas del comportamiento de la unión bridada. Nos
reservamos el derecho de cambiar el producto para la mejora y el progreso técnico. Esta hoja tecnica ha sido traducida y adaptada al
español por Repuestos Auto-Industriales, SA de CV +52 81-8371-3177 web. www.raisamex.mx

