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Estilo UHP
Empaquetadura perfil “U” compuesto poliuretano para aplicacio-
nes hidráulicas.

Estilo UHP-ARGENSOLD es una Empaquetadura tipo “U” de alta capa-
cidad de sellado en cilindros hidráulicos.

Código de identificación del compuesto: ARGENSOLD P-950.

Elástomero: Poliuretano importado de última generación.           

Dureza: 90 ± 5 SH-A.

Rango térmico de aplicación: -40ºC a +80º C. Servicio continuo.

Resistencia a la presión: 300 Kg./cm².

Uso: Estático o dinámico alternativo (uso rotativo limitado).

Compatibilidad de fluidos: Aceites hidráulicos minerales. No aplicar en contacto con líqui-
dos de freno, ésteres, cetonas, aguaglicol y compuestos aromáticos.

Aplicaciones básicas: Cilindros hidráulicos, accionamientos hidráulicos múltiples, equipa-
mientos hidráulicos de máquinas agrícolas, máquinas excavadoras, sistemas de elevación, 
sistemas de compactación de residuos, etc.

Características técnicas destacables: Compuestos de alta resistencia a la abrasión y a 
la presión. Muy buena memoria elástica, observándose buena resolución ante problemas de 
tenida en pistones y cilindros hidráulicos. Muy buena operatoria de deslizamiento ante la pre-
sencia de vibraciones.

Técnicas de montaje: ARGENSOLD dispone lubricantes y herramientas especiales de 
montaje (ver Departamento de Asistencia Técnica ARGENSOLD).

Diseño de alojamientos: Estilo UHP-ARGENSOLD se provee prediseñado para efectuar 
los alojamientos en base a las dimensiones nominales DI y DE indicadas en este programa. 
Para la altura del  alojamiento, adicione un 10% más a la Cota “H”. Por información adicional 
consulte a ARGENSOLD Departamento de Asistencia Técnica.

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.
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