
El nitrilo (Buna-N) y el cloropreno (neopreno) son los materiales de elección cuando se 
buscan juntas resistentes al aceite. Sin embargo, las propiedades físicas adicionales que 
estos compuestos de caucho requieren para lograr la resistencia al aceite tienen un im-
pacto importante en la composición, el procesamiento y la vida útil, lo que a su vez tiene 
un impacto importante en la disponibilidad, el costo y la instalación.
Disponibilidad
El período de entrega para este tipo de juntas es típicamente de 4 semanas, y se debe hacer una asignación en 
acorde con el cronograma de su proyecto al especificar este tipo de juntas. Hay algunas razones para este 
período de entrega extendido:
• El compuesto sin procesar tiene una vida útil de aproximadamente 1 semana, después de lo cual no es 

apto para el procesamiento y debe desecharse. Dado que la demanda de juntas resistentes al aceite no 
es predecible, es decir, los perfiles, los tamaños y las cantidades dependiendo del proyecto, la mayoría 
de los pedidos de este material resistente al aceite se hacen “por encargo” en lugar de “listos para usar”. 
Esto requiere que el compuesto se fabrique en el momento del pedido, y el tiempo de espera para el 
compuesto resistente al aceite es de 3 semanas.

• Una vez compuesta, la materia prima debe reposar durante 3 días a la temperatura de procesamiento 
para “aclimatarse”. El intento de extruir un compuesto cuya temperatura no es homogénea provoca 
fluctuaciones dimensionales y porosidad, con el resultante de la tira extruida siendo inadecuada para 
su uso.

• Después de la extrusión, la tira debe reposar durante 2 días para lograr las propiedades físicas requeri-
das (curado completo), después de lo cual se puede liberar para la fabricación para cortar y empalmar.

• Una vez empalmado, la junta debe reposar durante otras 24 horas para permitir que el empalme al-
cance su fuerza completa antes de someterse a la prueba de estiramiento del empalme del 100% 
como requerido de ASTM.

Costo
Las juntas resistentes al aceite pueden costar hasta 5 veces más que una junta estándar. Nuevamente, existen 
algunas razones para esto:
• Los aditivos químicos necesarios para lograr las propiedades físicas adicionales, junto con el tiempo 

adicional y la complejidad de la composición, aumentan significativamente el costo por libra (kilo-
gramo) de este tipo de material.

• El neopreno y el nitrilo son entre un 10% y un 20% más pesados que el material de la junta estándar, 
por lo que el peso por pulgada y, por lo tanto, el costo por pulgada de la tira de la junta es de un 10% 
a un 20% más alto que el de una junta estándar.

• Estos materiales reducen significativamente la eficacia de los agentes de empalme utilizados para unir 
los dos extremos de la tira de la junta en un círculo, lo que da como resultado una tasa de rechazo 
mucho mayor (> 40%) en la etapa de prueba de estiramiento. El desecho, reparación y reelaboración 
aumentan el costo de cada junta individual por encima del costo de una junta estándar.
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Consideraciones de instalación

Las juntas adicionales (5% a 10% por tamaño de tubería) deben estar disponibles en el sitio de trabajo. La 
eficacia reducida del empalme, como se mencionó anteriormente, más las tensiones adicionales induci-
das por el requisito de estiramiento del 100% de ASTM, debilita el empalme y, por lo tanto, aumenta la 
posibilidad de rotura del empalme durante la instalación. Si bien Hamilton Kent reparará o reemplazará 
(a nuestra discreción) cualquier junta que falle de esta manera, no aceptamos ninguna responsabilidad 
por retrasos en el proyecto o daños consecuentes y, por lo tanto, sugerimos una mayor disponibilidad de 
juntas en el lugar de trabajo para cubrir esta eventualidad.

Las fuerzas de inserción de la tubería con juntas resistentes al aceite serán más altas de lo normal ya que tanto 
el neopreno como el nitrilo tienen un durómetro más alto (más duro / rígido) que una junta estándar. El 
durómetro ya aumentado se verá afectado negativamente cuando se somete a temperaturas de insta-
lación inferiores a 5 ° C (40 ° F). En consecuencia, se encontrarán fuerzas de inserción significativamente 
mayores a estas temperaturas. En casos extremos, las fuerzas de inserción pueden ser lo suficientemente 
altas como para causar la rotura de la campana, por lo que se debe tener cuidados adicionales para limitar 
las fuerzas de retorno cuando se trabaja a temperaturas ambiente más bajas.

Otras Consideraciones

Se debe tener cuidado al levantar y / o mover cajas llenas ya que las juntas resistentes al aceite son más pesa-
das que las juntas estándar.

La vida útil de las juntas resistentes al aceite no debe exceder los 24 meses. ya que estos tipos de materiales 
exhibirán un aumento significativo de dureza con el tiempo. Esto aumenta el potencial de fuerzas de 
inserción excesivas y la posterior rotura de la campana. Los usuarios deben monitorear su inventario en 
consecuencia y, ciertamente, utilizar un sistema de inventario primero en entrar, primero en salir (FIFO) si 
se espera que estas juntas se inventaríen para el uso del período.
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