
Los diseños de limpiador angular positivo de Chesterton® limpian y desalojan de 
manera eficaz la materia extraña del vástago retráctil o émbolo para evitar el raspado 
y la contaminación del sistema en diseños de cavidad abierta. Estos limpiadores 
proporcionan un rendimiento excelente para aplicaciones hidráulicas.

El sello CW21K se fabrica utilizando un proceso de maquinado que permite flexibilidad  
para crear cualquier tamaño dependiendo de las dimensiones del equipo. La porción 
enchaquetada del sello proporciona estabilidad debido a un ajuste por interferencia 
que le permite ser prensado en un diseño de brida de cavidad abierta. 
 

Estos limpiadores están disponibles en diversas combinaciones de materiales, 
basándose en los requisitos del equipo mientras que la porción enchaquetada* del sello 
puede fabricarse a partir de material metálico y otros plásticos de diseño especial.

*Material de la porción enchaquetada: AWC 650 (POM) o AWC665 (Nylon)

n	   El diseño de ajuste mediante 
prensa de interferencia no 
requiere el apoyo de otros 
dispositivos externos

n	   Diseño de acción simple, 
resistente a la abrasión, para 
aplicaciones hidráulicas

n	   Diseño de reborde 
angular positivo, que 
limpia de manera eficaz 
los contaminantes de la 
superficie

n	   El proceso de fabricación 
permite la flexibilidad de 
crear cualquier tamaño

n	   Los tamaños están 
deter minados de 
conformidad con las  
normas interna cionales, 
incluidas ISO y DIN
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Para hacer un pedido: 
Perfil del producto:  _____________
Material:  ______________________
Diámetro del vástago (d): _________
Diámetro de la ranura (D4): _______
Altura de la ranura (L1): __________

EsPEcificacionEs

Limpiadores enchaquetados 21K
Impide que los contaminantes ingresen al sistema

  *Material  Intervalo de tamaños Temperatura Velocidad
  (designación) mm (pulg) ˚C (˚F) m/s (pies/min)

 AWC700 (FKM) 6 a 152 (1/4 a 6) -30 a 200 (-20 a 400) 1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6 a 1320 (1/4 a 6) -50 a 85 (-60 a 185) 0,9 (185)

 AWC830 (EU) 6 a 254 (1/4 a 6) -35 a 75 (-30 a 165) 0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6 a 508 (1/4 a 6) -50 a 120 (-60 a 250) 1,25 (250)

PErfiLEs dEL Producto:

Engineered Polymer Solutions

CW21K CW21K1 CW21K2 CW21K3
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®   Marca registrada de propiedad y con licencia de A.W. Chesterton Company 
en EE.UU. y otros países.

Las certificaciones ISo están disponibles en www.chesterton.com/corporate/iso
Los datos técnicos reflejan los resultados de pruebas de laboratorio y tienen la intención de indicar solamente características generales.
A.W. ChESTErTon CoMPAnY rEnUnCIA A LA rESPonSABILIDAD DE ToDA GArAnTÍA EXPrESA o IMPLÍCITA, InCLUSo GArAnTÍAS DE CoMErCIALIZACIÓn E IDonEIDAD PArA Un ProPÓSITo o USo PArTICULAr. LA rESPonSABILIDAD, SI hAY ALGUnA, SE LIMITA ÚnICAMEnTE AL rEEMPLAZo 
DEL ProDUCTo. CUALqUIEr IMAGEn AqUÍ ConTEnIDA SIrVE EXCLUSIVAMEnTE PArA ProPÓSIToS ILUSTrATIVoS GEnErALES o ESTéTICoS, Y no TIEnE LA InTEnCIÓn DE TrAnSMITIr InForMACIÓn rELACIonADA Con InSTrUCCIonES, SEGUrIDAD, MAnEjo o UTILIZACIÓn, nI 
ConSEjoS Con rESPECTo A nInGÚn ProDUCTo o EqUIPo. ConSULTE LA InForMACIÓn rELEVAnTE En LAS hojAS DE DAToS DE SEGUrIDAD DE LoS MATErIALES, LAS hojAS DE DAToS DEL ProDUCTo o LAS ETIqUETAS DEL ProDUCTo PArA ConoCEr LA MAnErA SEGUrA DE 
UTILIZAr, ALMACEnAr, MAnIPULAr Y DESEChAr LoS ProDUCToS, o ConSULTE Con EL rEPrESEnTAnTE DE VEnTAS DE ChESTErTon DE SU LoCALIDAD.

soLucionEs GLoBaLEs,  sErVicio LocaL

Desde su creación en 1884, A.W. Chesterton Company ha satisfecho 
con éxito las necesidades críticas de una base de clientes muy  
diversa. hoy en día, tal como ha sucedido siempre, los clientes  
cuentan con las soluciones de Chesterton para mejorar la confia bi lidad  
de los equipos, optimizar el consumo de energía y suministrar 
soporte y servicio técnico a nivel local, dondequiera que se  
encuentren en el mundo. 

Las capacidades globales de Chesterton incluyen:

	n Prestar servicio a plantas en más de 100 países

	n operaciones globales de fabricación

	n Más de 500 oficinas de ventas y centros de servicio  
técnico en todo el mundo

	n Más de 1200 especialistas y técnicos locales de servicio  
especialmente capacitados 

Visite nuestro sitio Web en  
www.chesterton.com


