
  

Тipo HCR 

Estándar - Juntas Rotativas  

con conexión de soldadura  

para carga o descarga  

para el sector de alimentos e higiene  

con conexión de rosca  



Know How & asesoramiento técnico 
directamente del fabricante con 
muchos años de experiencia  

 
 
y por eso... 

 
 
 

 Sellado radial 
Esto posibilita el empleo de una gran variedad de sellantes y una mayor duración 
en comparación con las juntas axiales  

 

 DUPLEX, SUPERDUPLEX, HASTELLOY, ALUMINIUM… 
Utilizamos todos los materiales especiales compatibles 

 

 ASME, NACE, NORSOK, DIN… 
Fabricamos según las normas deseadas  

 

 Conexiones especiales según especificaciones del cliente 
 

 IGATEC Juntas Rotativas 
de acero de baja aleación (p. ejemplo St52-3, …) son sometidas a nitruración. 
Esto significa dureza superficial máxima y a la vez protección optimizada contra 
la corrosión 

 

 Admisiones 
TA-Luft 
VdS 
ISO 9001:2008 

Central 

IGATEC GmbH & 
IGATEC International GmbH 
Siemensstraße 18 
D-67346 Speyer 

 

Tel.:  +49 (0)6232 91 904-0 

Fax: +49 (0)6232 91 904-990 

eMail:  info@igatec.de 

Sucursal 

 
IGATEC International GmbH 
Profilstraße 6 
D-58093 Hagen 

 

Tel.: +49 (0)2331 36 788-0 

Fax:  +49 (0)2331 36 788-11 

eMail:  info@igatec-international.de 
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Junta Rotativa Tipo HCR         
para productos químicos corrosivos 

Modelos:   

Anchura nominal DN25 / 1"  hasta DN250 / 10"   
[más grande sobre pedido]  

Presión máx. del fluido 10 bar / 145 psi * 

Temperatura máxima -55°C a 250°C / -67°F a 482°F * 

Materiales 26CrMo4, 1.4571, acero inoxidable,  
acero al carbón, acero para bajas 
temperaturas, hastelloy  

Sellantes PTFE 

Material de la bola Acero inoxidable 

Conexiones Brida (brida especial)  

Formas de contrucción 10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31 

Aplicaciones Para productos químicos corrosivos  
* Pmax y Tmax no deben aparecer simultáneamente  

  

Características técnicas:  

Modo de construcción Estándar 

Cantidad de guiados 
lineales de bolas 

2 

Medios Àcido sulfurico, cloro (gas líquido)  

Sellado Radial 

Junta estanca al polvo  Si 

Sellado secuandario Si 

Carcasa Dos piezas (+ 3 bujes de PTFE) 

Taladro de control de 
fuga 

Tapón  

Sin engrasador Sobre pedido 

Número máx. de  
revoluciones 

Depende de la anchura nominal 

 

Las juntas rotativas del tipo HCR de IGATEC han sido construidas  
especialmente para productos altamente agresivos. La seguridad en  
combinación con el fácil manejo son garantizados por:  

 El sistema de bujes de tres piezas que impide el contacto del 

medio con el acero de la junta 

 El sellado radial doble que ofrece una seguridad adicional  

 El sellado secundario que protege el cojinete de la bola   

 La evacuación de las fugas mediante un sistema especial de 

drenaje  

 El fácil mantenimiento y reparación a través del cambio de las 

juntas (es también posible mediante el personal de nuestra 
empresa*) 

 
Las juntas rotativas del tipo HCR son por consiguiente la perfecta solución para 
la utilización de productos químicos corrosivos.  

* Teniendo en consideración las instrucciones de trabajo  
y los riesgos que puede ocasionar el trabajo con productos 

químicos peligrosos 

Pos. Denominación  

1 Parte exterior 

2 Parte interior 

3 Buje I 

4 Buje II 

5 Buje III 

6 Tapón de fugas 

9 Sellado secundario  
10 Junta de estanqueidad 

11 Junta estanca al polvo 

12 Tapón 

13 Tapón 

15 Bola 

16 Engrasador 

mailto:info@igatec.de
http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=DOKJAA&search=modo&trestr=0x4001
http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=DOKJAA&search=de&trestr=0x4001
http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=DOKJAA&search=construcci%C3%B3n&trestr=0x4001
http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=DOKJAA&search=est%C3%A1ndar&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=DOKJAA&search=junta&trestr=0x801
http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=DOKJAA&search=estanca&trestr=0x801
http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=DOKJAA&search=al&trestr=0x801
http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=DOKJAA&search=polvo&trestr=0x801
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Sistemática de pedido: 

Tipo 
Conexiones 
derecha / 
izquierda  

Modelo 
Anchura  
nominal 

Material 
Escalón de 
presión  

Otros 

W F = Brida 10 DN25  26CrMo4 Hasta 10 bar  DIN  

LW  11 hasta 1.4571  ANSI  

T  12 DN250 Hastelloy    SAE  

LT      Acero para bajas    …  

V  20  temperaturas    

LA   21      

LCF  22      

HCR    (otros materiales (presiones    

F   30   sobre pedido) superiores véase    

LF   31    las juntas    

FP         especiales)   

LFP              

               

HCR 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

             

Información adicional: 

Medio / fluido (gasolina, ácido sulfúrico, leche, gas líquido,…): 
Temperatura máxima: 
Condiciones de espacio para la instalación?:  
Tipo de movimiento (virar / ángulo?, girar / r.p.m.,…): 
Momento flector:? 
Otros requisitos:  

mailto:info@igatec.de
http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=DOKJAA&search=%C3%A1cido&trestr=0x2001
http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=DOKJAA&search=sulf%C3%BArico&trestr=0x2001
http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=DOKJAA&search=gas&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=DOKJAA&search=l%C3%ADquido&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=DOKJAA&search=momento&trestr=0x801
http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=DOKJAA&search=flector&trestr=0x801
http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=DOKJAA&search=requisici%C3%B3n&trestr=0x8001

