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Estilo LVP
Limpiavastago para cilindros hidráulicos y neumático

Estilo LV-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.

Elastómero: Poliuretano importado con adición de disulfuro de molibde-
no (opcional)

Dureza: 90 ± 5 SH-A.

Rango térmico de aplicación: -50ºC a +80º C (servicio continuo). En breves intervalos 
puede soportar hasta +100ºC.

Resistencia a la presión: Este producto no está diseñado con el objetivo de resistir presio-
nes elevadas. Su capacidad operativa está limitada a funcionar como elemento limpiador del 
vástago del cilindro.

Uso: Estático o dinámico alternativo (no utilizar como sello rotativo).

Compatibilidad de fluidos: Agua, aceites hidráulicos minerales, aire. Resistencia a la 
intemperie, radiación solar, ozono y derivados del petróleo.

Aplicaciones básicas: Cilindros hidráulicos y neumáticos, bombas, válvulas, actuadores. 
Protección externa de elementos perjudiciales para equipos hidráulicos.

Características técnicas destacables: Elemento limpiador de vástago, fundamental para 
una mayor vida útil del cilindro. Alta capacidad para “seguir” irregularidades de superficie. 
Gran capacidad de detención de impurezas, como ser: hielo, polvo, barro y partículas sólidas 
en general.

Técnicas de montaje: Se sugiere utilizar lubricantes ARGENSOLD LU-44 y LU-45S (silico-
nado) para evitar daños sobre la pieza.

Diseño de alojamientos: Consulte por información adicional a ARGENSOLD Departamen-
to de Asistencia Técnica.

Datos adicionales:

• Las medidas indicadas en el presente programa de dimensiones se entienden como nomi-
nales para el diámetro de vástago y diámetro exterior, mientras que la altura de talón y labio 
indicadas corresponden a las medidas reales de la pieza.

• La capacidad operativa del producto está condicionada por el estado de terminación, ovali-
zación y dimensiones del vástago.

• 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.
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