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Estilo CAV
Empaquetadura tipo copa para aplicaciones hidráulicas y 
neumáticas.

Estilo CAV-ARGENSOLD es una Empaquetadura tipo copa de aplica-
ción en pistones hidráulicos o neumáticos, de acción simple efecto.

Código de identificación del compuesto: ARGENSOLD N-800.

Elastómero: Acrilo Nitrilo importado de alta elasticidad.

Dureza: 80 ± 5 SH-A.

Rango térmico de aplicación: -25ºC a +105º C.

Resistencia a la presión: 40 Kg./cm².

Uso: Estático o dinámico alternativo.

Compatibilidad de fluidos: Aceites hidráulicos, aire, agua, grasas, derivados del petróleo 
y otros (consulte a Argensold – Asistencia Técnica).

Aplicaciones básicas: Criques hidráulicos, sistemas de elevación, cilindros hidráulicos y 
neumáticos, bombas, equipos hidráulicos en general. Uso en industrias: siderúrgicas, quími-
cas, máquinas agrícolas, fabricantes de equipos para elevación, máquinas viales, aplicacio-
nes navales, fábrica de criques para elevación, etc.

Características técnicas destacables: Fácil montaje en el pistón, sin necesidades de 
estiramiento ni compresión de la empaquetadura. Baja fricción en la empaquetadura del 
cilindro gracias al diseño de labio de cierre. Reacción inmediata ante la presión.

Técnicas de montaje: Utilice lubricantes ARGENSOLD LU-44 y LU-45S (siliconado) para 
proteger la empaquetadura en el montaje y aumentar su vida útil.

Diseño de alojamientos: Las empaquetaduras estilo CAV-ARGENSOLD están diseñadas 
con un ángulo de apertura labial que efectuará el sellado sobre el cilindro en cuestión. Selec-
cione la cota “DE” coincidente con el diámetro interno del cilindro. El orificio interno de la em-
paquetadura “DI” podrá ser modificado por el usuario de acuerdo al diámetro del perno de 
sujeción disponible. Por información adicional consulte a ARGENSOLD Departamento de 
Asistencia Técnica.

Compuestos alternativos de fabricación especial: Poliuretano, Vitón, EPDM, Neopre-
no, PTFE.

Datos adicionales:

• Las medidas indicadas en el programa de dimensiones se entienden como nominales.

• La capacidad operativa del producto está sujeta a la terminación superficial, ovalización y 
huelgo diametral del cilindro.

• Medidas no indicadas en este programa de dimensiones podrán fabricarse por mecanizado 

de precisión en 72 hs. mediante SISTEMA ARGENSOLD FAST SERVICE.

• Considerando que el uso de los productos se efectúa fuera de nuestro control, sin poder 
verificar la correcta aplicación de los mismos, ni el estado de los equipos, ARGENSOLD no 
puede asumir responsabilidad por la performance obtenida, ni por eventuales daños atribui-
bles a la aplicación de las piezas en equipos operados y/o producidos por terceros.

• Modificaciones técnicas reservadas. Stock sujeto a programa de fabricación y/o autoriza-
ciones de importación.  ARGENSOLD  es marca registrada. Depósito efectuado en pro-
piedad intelectual. Prohibida su reproducción parcial o total.
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