
3-. Lubricación
1-. Limpieza e Inspección .

4-. Apriete
Tener siempre a la mano la memoria de cálculo del torque. 

En caso de no contar con estos valores comuníquese con su proveedor 

para que este le brinde los valores reales necesarios para la aplicación.

Es importante el mencionar que para cada material, tipo de junta y 

aplicación, los valores de torque pueden cambiar dramáticamente, si no 

se siguen los procedimientos adecuados con los valores reales, 

pudieran surgir importantes riesgos personales y/o daños al equipo.

-Enumerar los pernos de manera que la secuencia de torque pueda ser 

acompañada.

-Con cualquier material para juntas, es importante seguir la secuencia 

apropiada de apretamiento de los pernos. Si esta secuencia no es 

obedecida, las bridas pueden desalinearse. En este caso, aun aplicando 

torque subsiguiente, las caras de las bridas no van a recuperar su 

paralelismo. 

Se recomienda que por lo mínimo, se utilice un torquimetro calibrado 

para la aplicación del torque.

El procedimiento de instalación se recomienda sea mínimo de 5 pasos, 

debido a la pérdida de torque causada por la interacción elástica entre 

los tornillos (espárragos).
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- Remover las suciedades y grumos  de las 

caras de sellado que pudieran representar 

un obstáculo para el asentamiento correcto 

de la junta. Limpiar  tuercas, arandelas, 

tornillos o espárragos para obtener un 

apriete adecuado.

-Verificar la existencia de marcas radiales. En 

caso positivo, usar una junta de material  blando 

capaz de rellenar las marcas (PTFE expandido) 

o sustituir la brida.

2-. Instalación de la junta.

-Verificar que la junta a instalar y sus dimensiones sean las 

adecuadas para la aplicación.

-verificar que la junta sea nueva. 

-verificar que la junta esté centralizada.

-para la instalación de la junta en bridas tipo cara realzada y cara llena, 

instalar los pernos flojos en la parte inferior de la brida. Introducir la Junta 

entre las caras de las bridas para posibilitar su centralización.

-instalar el resto de los pernos y tuercas haciendo un pequeño apretamiento 

con la mano.

NOTAS:
No utilizar pegamentos ni lubricantes en la junta o superficies de sellado.

3-.  Alineamiento de las bridas

Alinear las caras de las bridas, de manera que estas puedan aplicar una 

fuerza uniforme sobre la junta y también evitando la obstrucción del flujo de la 

tubería.

Las tolerancias máximas se muestran en la figura anterior.

NOTA: No utilizar la fuerza de los pernos para corregir des-

alineamientos. 

Secuencia 

de apriete

- inspeccionar y limpiar cada estuche o 

perno, cada tuerca, cada arandela, las 

caras y los filos de los pernos contra 

los cuales las tuercas van a girar. 

Buscar marcas o corrosiones severas. 

Si cualquier pieza arriba mencionada 

estuviese irreparablemente averiado, 

sustitúyase.

-Lubricar todas las áreas de contacto de las rocas y las caras de las 

tuercas. Siempre se debe tener en cuenta la importancia de una 

lubricación adecuada.

-Todos los pernos tienen que ser del mismo material

Cerciorarse de la compatibilidad entre el torque deseado y la tensión 

máxima admisible del perno (espárrago) en la temperatura de servicio. 

Corrosión,

debida a un

diámetro

interior de la 

Junta mucho 

mayor al de

la brida.

Turbulencia

Obstrucción

del flujo.

Falta de 

tolerancia.

Dimensión

correcta.




