
El arreglo especial de los insertos metálicos es la característica 
especial de novaphit® MST XP, Foils de grafito de 0.5mm 
alternados con insertos de metal 316L, sin embargo en las 
extremos exteriores se seleccionan capas de metal expandido tri-
dimensional, la estructura abierta dell metal expandido hace el 
material mas adaptable, debido a que las capas de grafito en 
cada lado son usadas para compensar las imperfecciones de las 
bridas.

La nueva dimensión en el desempeño de impregnación interna

La mejora sistemática de la eficiencia de la impregnación interna 
ha hecho posible el uso de películas de grafito óptimamente pre 
densificadas, al mismo tiempo que las propiedades de sellado 
son incrementadas, mientras que la adaptabilidad es 
significativamente superior.

La compresión del material cerca del 43% es obtenida utilizando 
un esfuerzo superficial de solo 20MPa, esto es un gran logro en 
comparación de materiales similares que solo logran una 
compresión del 23% con el mismo esfuerzo, esssto se traduce en 
una adaptabilidad 87% mayor con novaphit® MST XP.

Forma de suministro:
Dimensión: 1000mm x 1000mm, 1500mmx 1500mm, 1000mm x 2000mm 
Espesores: 0.5mm hasta 3.2mm
Otras dimensiones y espesores bajo consulta.

La información técnica declarada en este documento ha sido determinada bajo condiciones de laboratorio. Con la variedad de 
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**Valores para 1.5mm de espesor. Los parámetros no deben ser 
asociados simultáneamente y son afectados por el medio a sellar.

La ventaja de la única combinación de varios insertos de 
metal expandido y planos.
Empaque laminado de grafito de ingeniería 99.9% puro, hecho a base 
de múltiples insertos metálicos expandidos y planos, en accero
1.4404 / AISI 316L y con impregnaciones internas inteligentes.

Con tecnología XP como estándar.
novaphit® MST XP, el material insignia de la familia novaphit® , 
cuenta con todas las ventajas y características de la tecnología XP.

Certificado para Oxígeno.
OXIGENO Liquido y Gas 200ºC/130BAR

novaphit® MST XP
Grafito de ingeniería resistente a la oxidación y 

anti-adherente en presiones extremas.

Made in Germany.
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Material: Grafito XP, 99.9% puro

Color: Gris Brilloso

Rotulo: Panal de Miel y Frenzelit

Película anti-adherente: Tecnología XP

Tolerancia en espesor y 
dimensiones

DIN 28091-1

Temperatura Cont.(Max.) 500ºC (650ºC)**

Presión Cont.(Max.) 250bar(250bar)**

Parametros de Operación:

Tabla de compresión según DIN 28090-1
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novaphit® MST XP

Identificación DIN 28 091-4 GR-10-I-1M-
Cr

Certificaciones DVWG, TA Luft, Blow-out safe, BAM, 
FireSafe, Germanischer Lloyd

Densidad DIN 28 090-2 g/cc 1.20

Resistencia Tensil ASTM F-152

Transversal N/mm2 17

Retención de Torque DIN 52 913

300°C N/mm2 ≥45

Compresibilidad @ 5000psi ASTM F36 J % 50

Recuperación ASTM F36 J % 10

Compresibilidad en frio DIN 28 090-2   % 45

Recuperación en frio DIN 28 090-2   % 4

Compresibilidad en Caliente DIN 28 090-2   % 3

Recuperación en Caliente DIN 28 090-2   % 3

Rango de goteo especifico DIN 3535-6 mg/m*s ≤0.010
Valor de Oxidación con XP a 
670°C DIN 28 090-2  %/h ≤3

Contenido de cloruros (Totales) DIN 28 090-2   ppm <50
Contenido de cloruros 
(Solubles en agua) QS-001-133 ppm <20

Contenido de Fluoruros (Totales) QS-001-133 ppm <50

Propiedades Físicas (2.0mm Espesor)

Rango recomendado de operación.

Perdida de peso como indicador de oxidación.

Resistencia a la oxidación.
550ºC durante 336hrs.

Novaphit MST XP. Otros grafitos



Presión superficial constante.
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ISO 14001

ISO/TS 16949: 2009
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Bueno para las personas y el medio 
ambiente.
Frenzelit ha obtenido la certificación de que la compañía 
cumple con los requerimientos de ISO/TS16949 e ISO 
14001.

Esto significa una completa transparencia en todas las 
areas y un alto grado de seguridad para nuestros clientes.

Si tiene alguna duda referente a su aplicación en particular 
contactenos en:

gaskets@raisamex.mx

novaphit® MST XP

XP Extended Performance.

Tecnologia XP 
- Remoción sin residuos

Novaphit MST XP.

Deformación bajo temperatura hasta 50N/mm2 y 400°C

novaphit ® SSTC

Esfuerzo máximo sobre la junta, con superficies lisas.

Novaphit ® SSTC, depende de la relación ancho de la junta bD : Espesor de la junta hD
Para un esfuerzo de 300 N/mm2 es necesario utilizar una junta de 1mm de espesor y 20mm de ancho

Novaphit ® MST, no depende de la relación ancho de la junta : espesor gracias a los múltiples 
insertos metálicos.

Relación del ancho de la junta bD : Espesor de la junta hD

Análisis de oxidación (TGA)


