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Sellos del Vástago Tipo 11

Diseñados para aplicaciones medianas, ofrecen larga vida incluso 
bajo condiciones operacionales difíciles como sobrepresión, 
vibración y desalineamiento. 
El ensamble del sello consiste en 1 adaptador macho, 1 adaptador 
hembra y 5 anillos vee.  
El adaptador macho es normalmente manufacturado en 
polyacetal, material que resiste a la abrasión y actúa como banda. 
Posee ranuras simétricas en una cara para asegurar una presión 
pareja a los bordes, sellando uniformemente los anillos  V.  
Todos los tamaños tienen tres anillos V fabricados en tejido de 
caucho, lo que brinda fuerza, durabilidad y permite una película 
de aceite permanente que logra 
lubricar las otras partes del sello.   
El adaptador hembra usa un tejido de caucho duro para apoyar 
los Vee y  protegerlos de la extrusión. A presiones altas los 
labios del adaptador actúan como un Sello secundario.
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