
Steam-Flon® Desmontable



Material
Ultrapharma ha desarrollado el material “Steam-Flon®” para juntas sanitarias DIN32676, ISO1127, SMS3017 

y algunos productos especiales. Este material es una mezcla única de PTFE sin pigmentar y polvo de acero 

inoxidable 316L. Las propiedades mecánicas de este compuesto son muy ventajosas, ya que elimina los 

problemas del flujo frío que experimentamos con, por ejemplo, PTFE virgen. Flujo frío es el término que 

usamos para el movimiento del plástico bajo carga/tensión permanente, un estado que se utiliza con cierres 

estáticos. A temperaturas elevadas aumenta el flujo frío. El material de la junta se desliza lentamente hacia 

el interior del accesorio y se dilata. Este golpe conduce a la reducción del flujo y es un área potencial de 

retención de partículas/bacteriano. El material Steam-Flon® elimina el flujo frío de la ecuación, creando una 

estanqueidad muy estable sin fugas, incluso con grandes fluctuaciones de temperatura.

DIN32676 y ISO1127 (DIN32676 Serie A, B, C)

Cumplimiento biológico de Steam-Flon®:

Material: PTFE/316L  Número de compuesto CMD-1019

Color: Marrón

Gama de temperatura -212°C a 288°C

Cumple con: USP Clase VI-121°C

Cumple con: USP <661>

Cumple: EC 10/2011

Cumple con: FDA CFR 177.1550

Steam-Flon® es una marca registrada de Ultrapharma BV

www.ultrapharma.com



Steam-Flon® desmontable es una junta que hemos desarrollado debido a estas propiedades mecánicas únicas. 

La junta está hecha de dos partes acopladas. Entre estas dos partes puede colocar cualquier tipo de producto, 

siempre que el grosor no exceda de 1,00 mm. Se pueden utilizar productos como tapas, mallas filtrantes y 

discos ciegos.   

Parte superior I (0,50) - Placa (1,0) - Parte inferior con una brida (0,50)      Montaje       

Si queremos instalar una tapa con orificio con un grosor de 1,00 mm, utilizamos la disposición anterior con 

dos piezas de acoplamiento con una cámara de 0,50 mm en ambas. Estas dos cámaras suman hasta 1,00 mm. 

Coloque cuidadosamente la cámara central, seguidamente coloque la placa de orificio en el interior y encaje las 

dos cámaras de la junta para que se encajen. Listo para usar.

Algunas mallas son mucho más finas, una malla de 40 tiene un espesor de ±0,40 mm, por lo que hemos diseñado 

una parte superior sin cámara. Vea la parte superior II abajo. La misma instalación se ve en la figura de abajo.

Parte superior II (0,0) – Malla (0,4) - Parte inferior con brida (0,50)      Montaje   

La junta extraíble  de Steam-Flon® puede desmontarse después de su uso, limpiarse y volver a montarse 

sin ningún problema. Idóneo si se necesita limpiar una malla. Las mallas filtrantes se pueden intercambiar 

rápidamente. Las juntas de malla que no se pueden suministrar con junta de PTFE (politetrafluoroetileno o 

teflón) ahora pueden estar equipadas con un sello de Steam-Flon®. Vea la primera página.

Las juntas de discos de ruptura son difíciles de reemplazar. Con el uso de las juntas (especiales) extraíbles 

Steam-Flon® el reemplazo se convierte en una tarea fácil de realizar. Pregúntenos por las opciones disponibles. 

La imagen de abajo es un ejemplo.

Steam-Flon® Desmontable 
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Tamaños disponibles  
Steam-Flon® desmontable está disponible en los tamaños siguientes

Torsión recomendada

Steam-Flon® extraíble es un producto que hemos diseñado para ser reutilizado, por lo que recomendamos las 

directrices de torsión para su comodidad: según la última columna de la tabla anterior.

Suministro 

Ofrecemos Steam-Flon® desmontable como un producto completo, montado con tapa o malla. También podemos 

suministrar solo la junta extraíble de Steam-Flon® por sí misma, lo que significa tres partes de la junta, y puede hacer 

todas las combinaciones posibles. La parte inferior con brida y espacio de 0,5 mm, la parte superior con  espacio de 

0,5 mm y la parte superior sin espacio. Las pantallas típicas para Steam-Flon® extraíble son: 10, 20, 40, 60, 80, 100  

mesh de 316SS y 316L bajo pedido. Las mallas finas de rango hasta de 10 μm se denominan de doble malla con una 

malla de refuerzo sinterizada para resistencia, todas ellas tienen un grosor de 0,80 mm.

Las  mallas filtrantes se suministran en 316L. Todos los artículos metálicos se pueden suministrar

con la certificación EN10204-3.1.

Steam-Flon® desmontable también está disponible en la serie DIN11851.

Ultrapharma, The Netherlands 

T. +31 251 20 70 50 

info@ultrapharma.com

www.ultrapharma.com

Formato DN
Formato 
flangia

Ø camera
Coppia  

serraggio Racc.

DN12 25 mm 19 mm 1,5 Nm

DN16 25 mm 19 mm 1,5 Nm

DN18 25 mm 19 mm 1,5 Nm

1/2” 25 mm 19 mm 1,5 Nm

3/4” 25 mm 19 mm 1,5 Nm

DN10 DIN+ISO 34 mm 29 mm 2,5 Nm

DN15 DIN+ISO 34 mm 29 mm 2,5 Nm

DN20 DIN+ISO 34 mm 29 mm 2,5 Nm

DN15 ISO 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN20 DIN+ISO 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN25 DIN+ISO+SMS 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN33,7 SMS 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN32 DIN+ISO 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN38 SMS 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN40 DIN 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

1" 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

1,5" 50,5 mm 44 mm 4,0 Nm

DN32 ISO 64 mm 57 mm 6,0 Nm

DN40 ISO 64 mm 57 mm 6,0 Nm

DN50 DIN 64 mm 57 mm 6,0 Nm

DN51 SMS 64 mm 57 mm 6,0 Nm

2" 64 mm 57 mm 6,0 Nm

DN50 ISO 77,5 mm 72 mm 6,0 Nm

DN63,5 SMS 77,5 mm 72 mm 6,0 Nm

2,5" 77,5 mm 72 mm 6,0 Nm

DN65 DIN+ISO 91 mm 84 mm 12,0  Nm

DN76,1 SMS 91 mm 84 mm 12,0  Nm

3" 91 mm 84 mm 12,0  Nm

DN80 DIN+ISO +SMS 106 mm 97 mm 12,0  Nm


