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Retenes de Viton®

Características Técnicas
• Retén de diseño para aplicaciones en funcionamiento rotativo.
• Alta con�abilidad del compuesto de caucho.
• Resistencia a �uidos de alta agresividad pudiendo funcionar con más de 300 �uidos a 
temperaturas elevadas durante períodos prolongados.
• Excelente resistencia a las altas temperaturas (-25°C a + 220°C)
• Muy buena resistencia a la deformación por compresión (deformación permanente)
• Excelente retención de la fuerza de sellado.
• El retén mantiene su forma de sellado durante mucho más tiempo de   funcionamiento
• Disponibilidad inmediata en medidas métricas normalizadas
• Retención de la dureza original de diseño. El vitón mantiene la dureza original   mientras 
que otros compuestos pueden ablandarse o endurecerse en función de la temperatura o 
el contacto con el �uido, produciéndose fallas prematuras.
• Elevada resistencia a los aceites, lubricantes y combustibles
• Compatibilidad con agentes ácidos y alcalinos
• Resistencia a las radiaciones.

Ventajas operativas de Retenes de Vitón Argensold:
• Disminución de costos de mantenimiento y parada de equipos.
• Alta con�abilidad operativa (larga vida útil del retén)
• Evitara riesgo de pérdidas o fuga de �uidos
• Mayor versatilidad del equipo
• Alta seguridad de sellado en condiciones exigentes de aplicación
• Reducción de costos de garantía de su producto
 • Fácil reposición del producto al seleccionar medidas normalizadas
• Mayor calidad, seguridad e imagen de su producto y de su marca
• Identi�cación del compuesto y dimensiones mediante texto grabado en relieve en el 
retén
• Producto de importación con certi�cación ISO-9001

Aplicaciones Típicas
Industria automotriz, aeroespacial, máquinas  herramientas, motores, industria química, 
industria naval, industria petrolera, equipos de hidráulica, siderurgia, maquinaria pesada.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

DISEÑO GENERAL – RETEN CON RECUBRIMIENTO DE VITON DOBLE LABIO CON RESORTE
EN ALGUNOS CASOS EL DISEÑO DEL RETEN PUEDE VARIAR SEGÚN STOCK EN ORIGEN
LA INCORRECTA APLICACIÓN DEL RETEN PUEDE OCASIONAR DAÑOS GRAVES EN LAS MAQUINAS O EQUIPOS INCLUSIVE SOBRE PERSONAS
TOME TODAS LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA EVITAR CUALQUIER DAÑO SOBRE MAQUINAS Y SERES HUMANOS
LAS  MEDIDAS MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA PODRÍAN  NO ESTAR EN STOCK PERMANENTE
LOS PLAZOS DE ENTREGA PARA MEDIDAS NO DISPONIBLES EN STOCK ESTÁN SUJETOS A FACTIBILIDAD DE IMPORTACIÓN


