SELLOS POLIMÉRICOS DE DISEÑO ESPECIAL
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Sellos para tapas
diseñados a la medida (CCS)
INSTALACIÓN DEL SELLO PARA PISTONES
1

Componentes CCS: Anillo para pistones
y O-Ring.

3a

El anillo para pistones fabricado de
material de poliuretano se estira
fácilmente.

4a

El anillo para pistones fabricado de
materiales de poliuretano se coloca en la
ranura del equipo.

2

El O-Ring debe colocarse inicialmente en
la ranura del pistón.

3b

3a y 3b. El anillo para pistones se estira
sobre el equipo. Si el anillo para pistones
se instala sobre las ranuras del anillo de
desgaste, las ranuras deberán llenarse
o cubrirse con algún tipo de relleno
plástico o cinta.

El anillo para pistones fabricado
de material de PTFE modificado
deberá estirarse mínimamente para
colocarlo en la ranura del equipo.
Los materiales de PTFE modificado
deberán comprimirse uniformemente
en la ranura. Debe tenerse cuidado
para evitar un estiramiento variable o un
sobreestiramiento.

4b

Los materiales de PTFE modificado
deberán comprimirse uniformemente en
la ranura.

4a y 4b. El anillo para pistones se
asienta en la ranura del equipo. La
instalación de la cabeza del pistón en
el orificio del cilindro puede resultar
difícil si el borde entrante del orificio
no es lo suficientemente grande como
para aceptar el anillo para pistones
estirado. Puede utilizarse una camisa de
compresión para modificar el tamaño
del DE para adaptarse al diámetro del
orificio. Debe tenerse cuidado de no
ocasionar daños a la superficie del DE
del anillo para pistones.

INSTALACIÓN DEL SELLO PARA VÁSTAGOS
1a

1b

1a y 1b. El O-Ring debe colocarse
inicialmente en la ranura del vástago.

2a

2b

2a y 2b. El anillo para vástagos se
coloca en la cavidad del equipo.

El anillo para vástagos fabricado de
material de poliuretano se deforma
ligeramente para caber dentro del
equipo.

3a

El anillo para vástagos fabricado de
material de poliuretano se engancha en
la ranura.

El anillo para vástagos fabricado de
material de PTFE modificado deberá
deformarse mínimamente para colocarlo
en la ranura del equipo. Debe tenerse
cuidado para evitar una deformación
excesiva.
3a y 3b. El anillo para vástagos se
coloca en la ranura del equipo.

3b

El anillo para vástagos fabricado de
material de PTFE modificado deberá
asentarse uniformemente en la ranura.
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