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Aceite térmico
Vapor
Agua de refrigeración y agua caliente a baja velocidad.

Junta rotativa montada en vástago con juntas de estanqueidad impregnadas de
metal que no requieren mantenimiento. Las juntas rotativas DA son adecuadas
para:
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Juntas rotativas para agua caliente y vapor a altas presiones y velocidades. Cierre
mecánico equilibrado con refrigeración externa por agua. Cumplir con los requisitos
especiales de las calandrias de papel y no tejido, plantas de fibra y papel ondulado.
Adecuado para grandes secadoras calentadas a vapor. Sistema patentado. Al sellar
estos medios, existe el riesgo de que el sello se corra en seco, lo que reduce la
seguridad operativa y la vida útil. Esto puede evitarse con éxito mediante el sistema
de serie DC patentado internacionalmente.

Las juntas rotativas de la serie DC son adecuadas para:

Agua caliente (serie DC hasta 250 ° C, serie DCL hasta 180 ° C)
Steam (serie DC)
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Juntas giratorias multiusos para agua y aceite térmico con sello mecánico equilibrado
y rodamientos de rodillos. Hay varias combinaciones de sellado disponibles, según la
aplicación. Cumple con los requisitos especiales de la industria de la impresión y el
plástico. Las juntas rotativas de la serie DP, DPN (DN 6 - 100) también están
disponibles en diseño con certificación ATEX.

Agua de enfriamiento
Agua caliente
Aceite térmico (variante DP-800)
Aceite hidráulico (series pequeñas)
Aire comprimido (series pequeñas)

Las juntas rotativas DP son adecuadas para:
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Aceite térmico

Juntas rotativas para aceite térmico con rangos de alta temperatura y velocidad,
cierre mecánico equilibrado. DQ, DQT, DQTX con circuito de refrigeración adicional
para refrigeración y lubricación de cojinetes y junta. Cumple con los requisitos de las
calandrias que operan a altas velocidades y temperaturas. Si el aceite térmico entra
en contacto con el oxígeno del aire, se producen reacciones químicas en forma de
coquización o craqueo. Las juntas están dañadas y se escapan aceite y vapores de
aceite. El sistema DQ patentado internacionalmente evita estos efectos y, por lo
tanto, ofrece ventajas únicas. El oxígeno del aire se separa del aceite térmico
mediante un medio de barrera. Se utiliza una unidad de refrigeración para enfriar el
medio de sellado, el mismo medio de transferencia de calor que en el circuito
principal, en las series DQ y DQT.

La versión DQL está limitada a una temperatura de 250 ° C, por lo que no se requiere
una unidad de refrigeración. Las juntas rotativas de la serie DQ, DQT (DN 25 - 150)
también están disponibles en diseño con certificación ATEX.

Las juntas rotativas de la serie DQ son adecuadas para:
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Agua de refrigeración (series DX, DXS)
Agua caliente (serie DXS)

Juntas giratorias universales para agua, equipadas con cierre mecánico y
rodamientos de bolas. DXS con superficie de sellado recubierta de cerámica de alta
resistencia para temperaturas y velocidades más altas, así como una vida útil
prolongada.

Las juntas rotativas de la serie DX, DXS (DN 10 - 150) también están disponibles en
diseño con certificación ATEX.

Las juntas rotativas de la serie DX son adecuadas para:

www.grupogaden.com

GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * ColoniaVista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalnepantla, Edo. México
* RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel  (+1) 657 304 4949

 
 

www.grupogaden.com
Contáctenos para mayor información de nuestros productos y servicios
ventas@grupogaden.com

JUNTA ROTATIVA DX / DXS

tel:+525553184146
tel:+16573044949
tel:+16573044949


Aire
Vacío

Serie de juntas rotativas para aire comprimido. Varios canales para diferentes
presiones, grandes y pequeños volúmenes. Versión de acero inoxidable con juntas de
estanqueidad especiales y superficies de contacto de cerámica u otros materiales
duros.

Las juntas rotativas de la serie DZ son adecuadas para:
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Agua de enfriamiento
Agua caliente
Vapor
Aceite térmico (serie HW)

Junta giratoria universal con juntas de carbono y casquillos de carbono que no
necesitan mantenimiento. Anillos de sellado impregnados de metal para aceite
térmico y cargas de alta presión cuando se utilizan para agua caliente y vapor. H3
cuenta con un rompedor de vacío integrado para cilindros de vapor. Estas versiones
son adecuadas para la transmisión rotatoria de agua y vapor y, según la serie, para la
transmisión de aceite caloportador. Existe una serie básica H y HW para los medios
arriba mencionados hasta DN100 y ofrecemos versiones reforzadas HWA, HWB, HWX
para mayores velocidades, cargas y para grandes tamaños nominales. Sistema
modular flexible con mesa de reequipamiento, bridas de carcasa de sellado plano.
Hay una gran cantidad de versiones diferentes disponibles para esta serie.

Las juntas rotativas de las series HWA, HWB, HWX (DN 15 - 100) también están
disponibles en diseño con certificación ATEX.

Las juntas rotativas de la serie H son adecuadas para:
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Refrigerante
Aire
Operación en seco
Lubricación de cantidad mínima (MQL)

Juntas rotativas de alto rendimiento para suministro interno de lubricación
refrigerante (refrigerante) a máquinas herramienta. La serie K con tecnología TESS
(sistema de sellado de expansión térmica) es adecuada para funcionamiento en seco
(no se aplica a KS). Se pueden utilizar con una cantidad mínima de lubricante (MQL).
Esto se logra mediante un desarrollo patentado internacionalmente.

Las juntas rotativas de la serie K son adecuadas para:
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Agua de enfriamiento
Agua caliente
Vapor

Juntas rotativas robustas para medios contaminados a bajas velocidades. Por
ejemplo, en laminadores y lavadoras de piedra.

Las juntas rotativas de la serie M son adecuadas para:
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Aceite hidráulico
Agua de enfriamiento
Aire
Gas
Vacío

Juntas rotativas de múltiples pasajes para el suministro simultáneo de hasta diez
medios y presiones diferentes con la opción de separar los pasajes por completo.
Para tocadiscos, herramientas y formularios. Las dimensiones que se muestran en
nuestro catálogo deben darle una primera impresión de las posibilidades técnicas y el
potencial de aplicación.

Debido a las muchas variaciones posibles en tamaños, materiales y juntas, la serie
MP cubre muchas aplicaciones imaginables.

Las juntas rotativas de la serie MP son adecuadas para:
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GADEN S.A. de C.V. - MÉXICO
Silca N° 4 Col. Vista Hermosa
Tlalnepantla,
Estado de  México
C.P. 54080
Tel:(+52) 55.5318.4146

GADEN - SALTILLO
Calle Primera N° 698
Col.Nazario San Ortiz Garza
COAHUILA C.P. 25100
Tel: (+01) 844 180 02 94
Tel: (+01) 844 180 02 95

GADEN-TORREÓN
Calzada Abastos N° 235
Col. Santa María
COAHUILA C.P. 27020
Tel: (+52) 871.268.2449

GADEN -IRAPUATO
Tel:(+52) 462.215.9390

GADEN INDUSTRIAL L.L.C. - TEXAS
6017 McPherson Road, Suite B 
Laredo, Texas 78041 USA
Tel: (+1) 657 304 4949
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