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Estilo KR
Empaquetadura de alta resistencia a la presión para aplicaciones 
hidráulicas.
Estilo KR-ARGENSOLD es un sello de alta resistencia y excelente memoria 
elástica, aplicable en todo tipo de cilindros hidráulicos.

Código de identificación del compuesto: ARGENSOLD P-950.

Elástomero: Poliuretano inyectado de importación.

Dureza: 90 ± 5 SH-A.

Rango térmico de aplicación: -50ºC a +80º C. Servicio continuo. (Compuestos especiales 
para alta temperatura hasta 110º C)

Resistencia a la presión: 350 Kg./cm².

Uso: Estático o dinámico. Uso rotativo limitado.

Compatibilidad de fluidos: Aceites hidráulicos minerales. No utilizar con líquidos de freno, 
ésteres, cetonas, aguaglicol y compuestos aromáticos.

Aplicaciones básicas: Cilindros hidráulicos, bombas y accionamientos hidráulicos dinámi-
cos en general, maquinaria vial, grúas, equipos de automatización, maquinaria pesada, 
industria siderúrgica, equipos militares, aviación, etc.

Características técnicas destacables: Sección de empaquetadura muy estable. La pre-
sencia del o-ring en el sello, que actúa como resorte, le confiere una alta capacidad de sella-
do aún en condiciones muy críticas. El elastómero de poliuretano de última generación le 
otorga al sello una excelente resistencia a la abrasión.

Técnicas de montaje: Para el montaje sobre pistón se deberá estirar el sello por medio de 
un cono de expansión, o bien, calentando la empaquetadura ARGENSOLD ESTILO –KR 
hasta 80ºC en aceite. Para facilitar el montaje ARGENSOLD dispone lubricantes y herramien-
tas especiales (ver Departamento de Asistencia Técnica ARGENSOLD).

Diseño de alojamientos: Los sellos ARGENSOLD ESTILO-KR están diseñados para operar 
en alojamientos con las medidas indicadas en el presente programa de dimensiones. Para la 
altura del  alojamiento adicione un 10% más sobre la Altura “H”. Por información adicional 
consulte a ARGENSOLD Departamento de Asistencia Técnica.

Ventajas de aplicación: Serie Standard normalizada internacional. Producción especial en 
compuestos de alta resistencia térmica y química sin necesidad de modificar medidas de 
alojamiento. El sello puede permanecer estirado o comprimido hasta un 5% de su diámetro 
sin presentar dificultades operativas.

Datos adicionales:

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

• La capacidad operativa del producto está condicionada por el estado del pistón y cilindro 
y su huelgo diametral.

• 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-
ción de importación. ARGENSOLD  es marca registrada. Depósito efectuado en propie-
dad intelectual. Prohibida su reproducción parcial o total.

IMPORTANTE: Debido a su alta rigidez y dureza, este producto no es apto para operar con 
presiones menores a 10 kg/cm2. Para estos casos usted puede seleccionar otros perfiles y 
compuestos de menor dureza y mayor elasticidad. Consulte a nuestro departamento técnico 
para una selección correcta del sello en cuestión.
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