
INSTALACIÓN DEL SELLO - MÉTODO DE TORSIÓN

SELLOS POLIMÉRICOS DE DISEÑO ESPECIAL
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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No hay preferencia con respecto al lado del sello en contacto 
con el fluido.

Retire las correas de amarre. Localice y una los extremos 
divididos en la posición de las 12 horas. 

NOTA: Una vez completa la instalación, resulta aceptable un 
huelgo entre los extremos divididos del anillo de sellado.

Sujetando las dos correas de amarre, retuerza y enrolle el sello 
alrededor del eje.

Aplique fuerza según resulte necesario para presionar el sello 
uniformemente dentro de la caja. Comience presionando las 
juntas primero hacia la posición de las 6 horas.

Convencional para casos de espacio ilimitado de instalación

Los sellos de menos de 7,60 cm (3 pulgadas) de eje se suministran sin correas de amarre

•	 Lea	todas	las	instrucciones	antes	de	comenzar

•	 Limpie	la	caja	del	sello	y	el	eje	completamente	para	eliminar	todos	los	contaminantes

•	 Asegúrese	de	que	las	juntas	divididas	del	sello	se	mantengan	limpias	a	lo	largo	del	proceso	de	instalación

•	 Tenga	cuidado	de	no	mellar	ni	dañar	los	insertos	de	los	sellos
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Deslice una correa de amarre desde un extremo al otro. 

Presione los componentes del sello entre sí y deslice la segunda 
correa de amarre sobre ellos.

Retire las correas de amarre. Localice y una los extremos 
divididos en la posición de las 12 horas. 

NOTA: Una vez completa la instalación, resulta aceptable un 
huelgo entre los extremos divididos del anillo de sellado.

Separe las divisiones del sello y posicione el extremo amarrado 
hacia el eje. 

Repita el paso 3 hasta que la segunda correa de amarre llegue 
al otro extremo dividido.

Aplique fuerza según resulte necesario para presionar el sello 
uniformemente dentro de la caja. Comience presionando las 
juntas primero hacia la posición de las 6 horas.

INSTALACIÓN DEL SELLO - MÉTODO DE CARGA Y DESLIZAMIENTO

Para casos de espacio limitado de instalación
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