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Estilo UN
Empaquetadura perfil “U” para aplicaciones hidráulicas y neumá-
ticas.
Estilo UN-ARGENSOLD es una Empaquetadura tipo “U” especialmente 
desarrollada para cilindros neumáticos.

Código de identificación del compuesto: ARGENSOLD N-800.

Elástomero: Acrilo Nitrilo importado de alta elasticidad.

Dureza: 80 ± 5 SH-A.

Rango térmico de aplicación: -25ºC a +120º C.

Resistencia a la presión: 65 Kg./cm².

Uso: Estático o dinámico alternativo.

Compatibilidad de fluidos: Aceites minerales, aceites hidráulicos, aire comprimido, deri-
vados del petróleo. Para otros fluidos, estilo UN-ARGENSOLD puede proveerse en compues-
tos especiales bajo pedido (Vitón – Etileno – Neopreno, etc.).

Aplicaciones básicas: Cilindros hidráulicos y neumáticos, válvulas, bombas, accionado-
res, en general, de utilización en máquinas herramientas, equipos de automatización, maqui-
naria agrícola, industria automotriz, etc.

Características técnicas destacables: Buena operatoria en baja presión debido a la alta 
elasticidad labial. Bajo esfuerzo de arranque y baja fricción. Puede trabajar con aire compri-
mido seco sin aceite, siempre que hayan recibido adecuada lubricación previa. Utilice en 
este caso lubricantes ARGENSOLD LU-44 y LU-45S (siliconado). Buen efecto de cierre con 
condiciones mínimas de instalación.

Técnicas de montaje: Estilo UN-ARGENSOLD puede montarse en el alojamiento por 
simple estiramiento. Cuando se trata de montajes en alojamientos de vástago, utilice herra-
mientas especiales de montaje (ver Departamento de Asistencia Técnica ARGENSOLD).

Diseño de alojamientos: Las dimensiones indicadas en este programa se entienden nomi-
nales, de forma tal que, los sellos estilo UN-ARGENSOLD ya vienen preparados para operar 
con las dimensiones nominales, coincidentes con los diámetros de los cilindros, ranura de 
pistón o vástago. La altura del  alojamiento deberá incrementarse en un 15% respecto de la 
Cota “H” del sello. Por información adicional consulte a ARGENSOLD Departamento de Asis-
tencia Técnica.

Datos adicionales:

• La capacidad operativa del producto está sujeta a la terminación superficial, ovalización y 
huelgo del pistón y 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-
ción de importación. ARGENSOLD  es marca registrada. Depósito efectuado en propie-
dad intelectual. Prohibida su reproducción parcial o total.    
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