
FICHA TÉCNICA 

EMPAQUES DE CULATA AMC 

El empaque de la culata es una pieza elaborada de materiales resistentes a las temperaturas y a las 
presiones internas del motor, que tiene como función permitir el paso del aceite que lubrica las 
válvulas y el eje de levas mientras evita que el agua que refrigera tanto la culata como el bloque se 
ponga en contacto con el aceite, además de mantener la presión de la cámara de combustión. 

 

 

 

 

 

DISEÑO 

Diseño grafito pack/Tipo sandwich, material blando tipo OEM compuesto de grafito con 
propiedades naturales antiadherentes, lubrificantes y excelente disipación térmica. 

Núcleo metálico con perforación. Aros de fuego en hojalata de acero con recubrimiento 
antioxidante.  

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

Diseño aplicado en motores OTTO y DIESEL con alta relación de compresión y temperatura. 

Excelente sellamiento en los limites máximos permitidos en deformación de planitud y rugosidad 
de superficie culata & bloque. 

Buena retención de torque y sellamiento en los exigentes procesos de dilatación y contracción de 
los motores OTTO y DIESEL. 

Permite la aplicación de torque en fuerza (Lb-pie, Kgm, Nm) y angular. 

Después de 100 horas de trabajo tiene una perdida máxima del 15% del torque. 
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RECOMENDACIONES

- Se puede omitir la operación del retorqueo en motores

- En Diesel

- No aplicar ningún pegamento (gomalaca ni silicona).

- Lo que se puede aplicar es una película de aceite.

- Se recomienda cada cam

- realizar el torque de acuerdo a especificación del fabricante

 

ESPE

•

Hecho de escamas de grafito exfoliado y se produce a través de un extenso proceso 

lámina delgada y flexible sin aglutinante o resinas. 

Sus pri

buena elasticidad. 

empaquetaduras y juntas de sellado.

Temperatura de 

Pureza estándar 98% carbono.
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RECOMENDACIONES 

- Se puede omitir la operación del retorqueo en motores Otto. 

- En Diesel, sí es necesario. 

- No aplicar ningún pegamento (gomalaca ni silicona). 

- Lo que se puede aplicar es una película de aceite. 

- Se recomienda en cada cambio de empaque revisar los pernos de culata.  

- Realizar el torque de acuerdo a especificación del fabricante. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL GRAFITO AMC 

• NGP-SG101 Hoja y rollo de grafito flexible / expandido 

Hecho de escamas de grafito exfoliado y se produce a través de un extenso proceso para dar una 

lámina delgada y flexible sin aglutinante o resinas.  

Sus principales características son la resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión y 

buena elasticidad. Es el material básico para hacer todo tipo de grafito reforzado, cintas de grafito, 

empaquetaduras y juntas de sellado. 

Temperatura de trabajo: -200 a 650°C (en aire), -200 a 3000°C (en medios no oxidantes). 

Pureza estándar 98% carbono. 

 

• PROPIEDADES DEL GRAFITO AMC 

- Temperatura: -200 a 650°C (en aire), -200 a 3000°C (en medios no oxidantes) 

- Densidad: 1.0 g / cm3 (en rollo), 1.0 - 1.5 g / cm3 (en hoja) 

- Contenido de carbono: >98% 

- Contenido de azufre: <1000PPM 

- Contenido de cloruro: <40PPM 

- Resistencia a la tracción: 4.5MPa 

- Compresibilidad: >= 40% 

- Recuperación: >= 10% 


