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Sellos del Vástago Tipo 07

Sellos multilabiales para aplicaciones medianas y pesadas.   
Estos sellos se componen de 1 anillo cabezal o tapa, 2 anillos 
tipo V y 1 adaptador hembra.    El anillo cabezal es el sello 
primario y está formado por un tejido engomado y anillos V de 
caucho. Esto permite precarga para sellar a bajas presiones, pero 
también   fuerza y durabilidad en los tejidos para operar a 
presiones más altas.  Los anillos tipo V, fabricados también de 
caucho, proporcionan un sellado secundario con presión hacia la 
cabeza o tapa, lo que  aumenta el área de sellado.    
El adaptador hembra, fabricado en polyacetal, proporciona el 
apoyo y protección al daño por extrusión.  
El montaje posee una presión activada de conjunto por lo cual 
no necesita carga axial.  
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