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Bonded Seals
El BONDED SEALS ARGENSOLD fue diseñado para reem-
plazar juntas planas de cobre en sistemas de alta presión.
El diseño del Bonded Seals está conformado por una junta 
plana metálica y un sello interno trapezoidal de caucho 
NBR-70 vulcanizado a la parte metálica del sello. Este diseño 
evita la deformación del elastómero ante la fuerza de compre-
sión ejercida por el ajuste de la tapa del equipo.

Elástomero: Acrilo Nitrilo importado.

Dureza: 70 ± 5 SH-A.

Junta metálica: Acero al carbono metalizado.

Aplicaciones básicas: Conectores hidráulicos y neumáticos, equipos hidráulicos de alta 
presión. Reemplazo eficiente de arandelas de cobre en pernos y tornillos de apriete.
Materiales alternativos: La junta metálica se ofrece como provisión standard en acero al car-
bono. Otras opciones conforme a la aplicación pueden solicitarse en acero inoxidable, alumi-
nio, bronce, cobre, etc. El elastómero se provee en NBR-70, para aplicaciones especiales 
puede proveerse en NBR-90, EPDM, FKM, HNBR (para exploración petrolera, por su resis-
tencia a la temperatura, corrosión y vapor).

Ventajas del Bonded seals:
• Sello confiable en presencia de bajas y altas presiones.
• Opera en altas y bajas temperaturas (-30ºC a +105ºC)
• El torque del perno puede ser reducido con el uso del sello Bonded seals.

Advertencia importante: Las recomendaciones de aplicación y ciertas propieda-
des son genéricas. En algunas aplicaciones específicas los rendimientos de la 
junta o sello pueden variar sensiblemente, conforme al fluido, presión y tempera-
tura en contacto. Es importante efectuar ensayos rigurosos antes de decidir el 
tipo de sello y compuesto a aplicar en una máquina o equipo. Siempre se deben 
controlar todos los factores (presión, temperatura, ajuste o apriete de partes mó-
viles o en contacto) que impliquen un riesgo para las personas que operen con el 
equipo o máquina.


