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DJG® 
JUNTAS ENCHAQUETADAS 

DOUBLE JACKETED GASKETS 
RAIFLEX® 

Las juntas enchaquetadas como su nombre lo sugiere 
consisten en juntas con un relleno suave enchaquetado 
o cubierto con una cubierta de metal, el material de 
relleno le proporciona a la junta la resiliencia necesaria 
para mantener un sellado, mientras que el 
enchaquetado la protege de presiones, temperaturas y 
de corrosión. 
 
Son usadas tradicionalmente en intercambiadores de 
calor, bombas y válvulas, sin embargo la resiliencia y 
recuperación de estas juntas es limitado. 
 
Requieren de superficies completamente planas, alta 
carga en los pernos y superficies sin imperfecciones para 
brindar un sellado confiable. 

MATERIALES 
Metálicos 
• Acero suave 
• Acero al Carbón 
• Acero inoxidable 
• Inconel 
• Monel 
• Niquel 
• Aluminio 
• Cobre 
 
 

No-Metálicos 
• Cartón Cerámico 
• PTFE 
• Grafito XPG300H 
• No asbestos 

 
 
 

TIPO DE CONSTRUCCÍON 

UNA SOLA PIEZA 

SOLDADA 

TOLERANCIAS ESTANDAR 
Diámetro exterior 
de la junta 

Diámetro 
externo 

Diámetro Interno 

Hasta 6” +0.031” / -0 +0/ -0.031” 

6” a 60” +0.062” / -0 +0/ -0.062” 

Arriba de 60” +0.125” / -0 +0/ -0.125” 
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DJG 555 
Construcción de doble camisa con doble carcasa, tiene la ventaja de una doble 
vuelta en el diámetro interior y exterior de la junta, lo que le añade mas 
estabilidad y cuerpo a la junta para soportar mayores esfuerzos de los pernos. 
 DJG 786 
Construcción de doble chaqueta con corrugaciones para un mejor sellado y 
resiliencia. Proporciona una área de sellado menor lo que ayuda a lograr la 
compresión con menor carga de los pernos. 
 
DJG 984 
Diseñada para aplicaciones a temperaturas de mas de 425°C donde no se 
recomienda el uso de materiales suaves, este estilo posee un centro metálico 
corrugado para asegurar una buena resiliencia aun a altas presiones. 
 
 DJG 992 
Diseñada bajo el mismo concepto del estilo DJG984 pero con caras de grafito de 
1/64” para un mejor sellado. 
 
 

PERFIL DJG 532 
Construcción de una chaqueta simple, con un ancho radial de ¼” o menor, este  
Estilo se usa ampliamente en aplicaciones de herramientas neumáticas y 
motores donde el espacio es limitado, las superficies del asiento son estrechas y 
hay fuerzas de compresión relativamente bajas para el asiento de la junta. 
 

DJG 515 
Construcción de una chaqueta simple, con un ancho radial máximo de ¼” o 
menor, este estilo se usa ampliamente en aplicaciones donde se necesita el 
enchaquetado total del material de relleno y cuando el ancho de la brida hace 
poco practico el uso de una doble chaqueta. 
 
DJG 566 
El estilo mas utilizado en intercambiadores de calor, están disponibles 
prácticamente en cualquier material comercialmente disponible en calibre 26. 
También se usan ampliamente en bridas estándar donde el servicio no es 
critico. 

ESTILOS DJG 
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FORMAS COMUNES DJG 
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