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LAMINAS INNOVADORAS
QUE BRINDAN UN RENDIMIENTO COMPLETO 
El diseño innovador de la junta ML7 le permite soportar temperaturas y presiones de combustión 
significativamente más altas, así como los movimientos verticales y laterales entre el bloque de motor y la 
culata. Su refuerzo de núcleo de acero ayuda a lograr un control del espesor comprimido óptimo en cada 
aplicación de motor. El espesor del cuerpo de la junta, su blindaje y el alambre están diseñados para 
lograr el balance óptimo entre los componentes y los materiales.

MATERIAL REFORZADO 
CON KEVLAR®

Material compuesto reforzado con Kevlar entre el 
recubrimiento de grafito y el núcleo de lámina  de 

acero perforado, que se adhiere mejor para una 
fortaleza sin precedentes.

FERRULES COMPLETAMENTE ENCAPSULADOS

El diseño de algunas juntas utiliza ferrules insertados en su lugar. Pero al ser pegados, 
carecen de la flexibilidad para asentar correctamente, provocando problemas no deseados 

de sellado. En algunos casos, se pueden desprender durante la instalación. De forma 
diferente, los ferrules de caucho moldeado de la junta ML7 son remachados en el cuerpo 

de la junta. Esto permite un sello preciso del labio, que acomoda el movimiento de la 
fundición y permite una instalación libre de problemas.

LAMINAS DE ACERO 
PERFORADO

RECUBRIMIENTO DE GRAFITO EXPANDIDO CON CAPA DE 
MOLIBDENO Y UNA PELÍCULA SUPERIOR DE SILICONA.

El recubrimiento resistente, comformable de grafito del ML7 brinda un sello 
excelente a los fluidos y bajo arrastre a la dilatación, y se mantiene frente a los 

extremos de temperatura y a los químicos corrosivos. Este recubrimiento de grafito 
utiliza una capa de molibdeno desarrollada especialmente para el ambiente de 

reparación del mercado de reposición. Este recubrimiento ayuda a sellar las 
imperfecciones de las superficies que se unen del bloque y la culata, y permite a la 

junta adaptarse a los movimientos laterales y verticales de la fundición causados 
por las presiones de la combustión y las temperaturas extremas de operación. La 

película superior especial facilita la remoción de la junta para trabajos futuros.

ANILLO DE ALAMBRE DE ACERO BAJO EN CARBONO

Un anillo de alambre de acero bajo en carbono (LCS) con baño de 
cobre es el sello primario de la combustión y brinda la tensión de 

sellado mejorada alrededor de cada abertura de combustión.

BLINDAJE DE COMBUSTIÓN 
EN ACERO INOXIDABLE 1/4
(301 SS)

NÚCLEO DE ACERO SOLIDO

LA NUEVA JUNTA PARA CULATA 
ML7 SELLA MEJOR LOS MOTORES
RECONSTRUIDOS

ML7™

Para sellar el área más exigente de un motor comercial – se requiere del diseño actual más avanzado para juntas. 
FP Diesel® ha introducido una tecnología altamente avanzada de juntas de culata con núcleo de láminas múltiples que 
traerá capacidades significativamente mejoradas al sellado de la combustión y los fluidos, así como resistencia a la 
temperatura a través de un rango amplio en motores comerciales diésel de altas prestaciones.

La clave del diseño ML7 es su cuerpo reforzado el cual aumenta la estabilidad lateral y brinda un 
soporte rígido para sellar la combustión. El revestimiento de grafito expandido se ajusta perfectamente 
a los ambientes operativos de altas temperaturas, es impermeable ante los químicos, y se mantiene 
ajustable para un sellado de flujos insuperable.




