productos
hidráulicos
industriales
www.poberaj.com

Desde 1949

www.poberaj.com

PERMANENTE INNOVACION Y SERVICIO

Accesorios
U-Packing

U-PACKING LIBRE

U-PACKING EN SU FUNCION

CARACTERISTICAS Y RECOMENDACIONES
Los sellos U'Packing para cilindros neumáticos e hidráulicos están especialmente adaptados para poca velocidad, situaciones de baja
presión y presiones de hasta 70 Kg/cm2.
Proporcionan una extremada suavidad de movimiento contínuo con menor requerimiento de esfuerzo inicial en el arranque a causa de
su inherente baja fricciôn. La configuraciôn compacta de Ios sellos U'Packing serie 8500 permite diseños que brindan un efectivo sellado
y reducen el peso total de Ia unidad.
Los U'Packing son provistos normalmente en compuesto standard N 3204-8A en material acrilo-nitrílo de dureza Shore A80, que cubre
una amplia gama de prestaciones. Para aplicaciones especiales se fabrican a pedido en otros compuestos. EI sellado se obtiene por
medio de los bordes flexibles que entran en contacto con las paredes del cilindro o el vastago. El huelgo máximo se encuentra en Ia parte
posterior del sello para reducir Ia fricción. La efectividad del sellado se aumenta por presión del fluído contra la superficie interior de los
bordes.
El montaje de Ios U'Packing serie 8500 se realiza por estiramiento y se aloja en Ia canaleta en forma similar a un O'Ring.
Con dos Parbak
EI acabado superficial de área de trabajo del vastago, cilindro y agujeros tendrán un máximo de 16 micropulgadas de rugosidad para
una efectividad contínua del sellado y una Iarga vida del U'Packing.
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“Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso”.
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