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Multi V
Empaquetadura Multi “V” para aplicaciones hidráulicas 

El sistema MV-ARGENSOLD es un conjunto de empaquetaduras Multi-V de 
alta resistencia a la presión para cilindros hidráulicos.

La configuración standard es de 5 elementos (Tapa, base y 3 anillos “V” interme-
dios). Su diseño le permite operar en condiciones exigentes de trabajo con un 
alto rendimiento operativo.

Su sistema de sellado por interferencia asegura estanqueidad a altas presiones. La tapa y 
base desarrollada en polímeros especiales garantizan la no-extrusión de la empaquetadura.

Los alojamientos deben corresponder con las dimensiones indicadas en este programa. Esto 
significa que las dimensiones son nominales y la empaquetadura MV-ARGENSOLD se 
provee con la interferencia de sellado predeterminada.

Materiales constructivos: NBR con inserción de tejido industrial. Opciones especiales en 
Vitón®-Tela, EPDM-Tela, otros.

Temperatura de trabajo: Hasta 120º C.

Presión de trabajo: Desde 50 a 600 Kg./cm².

Técnicas de montaje: Colocar aceite lubricante en la empaquetadura y en el alojamiento. 
Introducir base-tapas y anillos “V” con los labios colocados hacia el lado que recibe la pre-
sión del equipo.

Una vez colocado el conjunto MV-ARGENSOLD se insertará una brida de ajuste para evitar 
el movimiento axial de la empaquetadura. Los vástagos deberán tener buje-guía lo más 
ancho posible para evitar vibraciones, flexiones o pandeo del mismo.

Cuando se opere con anillos “V” intermedios con corte, éstos deberán colocarse en el aloja-
miento con un ángulo de desfasaje de 120º entre cada corte.

Consulte a ARGENSOLD – Departamento de Asistencia Técnica por otros aspectos técnicos 
tales como: criterios de selección de compuestos, técnicas de montaje, relación entre canti-
dad de anillos “V” intermedios y resistencia a las presiones, tolerancias de mecanizado para 
pistones, vástagos y cilindros, rugosidades y huelgos sugeridos para evitar el fenómeno de 
extrusión y compatibilidad de fluidos.

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. VITON® es marca registrada de DuPont Dow 
Elastomers.
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