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MPSA
SELLO DE PISTÓN PACK CINCO ELEMENTOS  
El sello MPSA-ARGENSOLD está diseñado para actuar en cilindros hidráulicos de 
alta presión.

Este sello está compuesto por 5 elementos a saber:
• Un alma central de caucho NBR que actúa como alma sellante.
• Dos soportes laterales que actúan como elemento anti-extrusión.
• Dos guías de contacto para mantener la alineación pistón-cilindro.

Materiales:
Cuerpo central: NBR-70 ± 5 SH-.
Soportes anti-extrusión: Termoplástico (TPE).
Bandas guías: Resina poliacetal (POM).
Temperatura de trabajo: -30ºC a +100º C.
Presión de trabajo: 300 bar con picos de hasta 400 bar a 60º C.
Velocidad: Hasta 0,50 m/seg.
Fluido: Aceites minerales.
Montaje: Los sellos de pistón MPSA-ARGENSOLD pueden aplicarse en pistones macizos y 
pistones de dos partes (cabeza ensamblada).

La secuencia de montaje es la siguiente:
• Elemento central de caucho.
• Guías soporte anti-extrusión.
• Bandas antifricción.
El pistón no debe tener deficiencias de mecanizado que puedan dañar el sello central de caucho 
NBR durante la instalación.
Producto de importación (Procedencia USA / ITALIA)

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, 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 verifi-
car 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 atribuibles 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 autorización 
de importación. ARGENSOLD  es marca registrada. Depósito efectuado en propiedad inte-
lectual. Prohibida su reproducción parcial o total.


