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Sellos del Vástago Tipo 512

Hallite 512 es un sello tipo U fabricado en polyuretano 
o carga de poliéster energizado por O Ring con alta 
memoria.  
A presiones bajas, el O Ring ayuda a aumentar la 
fuerza de sellado previniendo el efecto de bypass. 
Al aumentar la presión la fuerza de sellado aumenta y 
el O Ring asegura la actuación del labio del sello a 
plenitud.
El perfil ancho de este sello proporciona una 
estabilidad extra y mayor resistencia ante el 
movimiento circular en el alojamiento, 
además con el labio preciso tipo cuchillo se logra un 
resultado de mayor vida y mejor sellado. 
Los 512 pueden usarse para simple efecto o dos de 
ellos de espaldas para doble efecto. 
Aunque también puede usarse como sello Vástago. 
Otros perfiles 513, 605 o 621 son una opción mejor.
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