SELLO MECÁNICO
Sellos Mecánicos para Bombas, Sellos de fuelle

MG1
CARACTERISTICAS








Para ejes lisos
El sello de uno y dos
Fuelle de elastómero rotación
Desequilibrado
Independiente de la dirección de
rotación
Sin torsión sobre el fuelle

VENTAJAS










Eje de protección sobre toda la longitud
del sellos
Protección de la cara del sello durante la
instalación
Insensible a las flexiones del eje debido a
la gran capacidad de movimiento axial
Oportunidades de uso universal
Importantes certificaciones de
materiales disponibles
Gran flexibilidad debido a amplia oferta
de materiales
Adecuado para aplicaciones de baja
gama estériles
Dimensiones adaptaciones y asientos
adicionales disponibles
Articulo no. de parte
DIN 24250
1.1 472
1.2 481
1.3 484.2
1.4 484.1
1.5 477
2 475
3 412

Descripción
La cara del sello
Fuelle
L-ring (anillo de primavera)
L-ring (anillo de primavera)
Primavera
Asiento
La junta tórica o una copa de
goma

MG1 (2)
Aplicaciones Recomendadas
 Agua y la tecnología de aguas residuales
 Industria alimentaria y de bebidas
 Industria de pulpa y papel
 Industria química
 Agua, aguas residuales, lodos (hasta 5% en peso)
 Pulpa (hasta el 4% otro)
 Latex
 Industrias lácteas, bebidas
 Lodos de sulfuro
 Productos Químicos
Rango
Aceites
de funcionamiento

Normas y Certificaciones








Químicas estándar bombas
Helicoidales bombas de
tornillo
Las bombas de valores
Bombas de circulación
Bombas sumergibles
De agua y aguas residuales
con bombas
Aplicaciones de los aceites

Diámetro del eje: d1 = 10 … 100 mm (0.39” … 3.94”)
Presión: p1* = 16 bar (230 PSI),
Vacío … 0.5 bar(7.25 PSI), hasta 1 bar (14.5 PSI) con bloqueo de asiento
Temperatura: t =-20 °C … +140 °C (-4 °F … +284 °F)
Velocidad de deslizamiento: vg= 10 m/s (33 pies/s)
Movimiento axial admisible: ± 2,0 mm
Notas
El MG1 también se puede usar como un sello múltiple en tándem o en una disposición
espalda con espalda, propuestas de instalación se pueden suministrar a petición.
Dimension adaptaciones para condiciones específicas, e, g, eje en pulgadas o dimensiones
especiales de seguridad están disponibles a petición,
Alternativas de seguridad









FDA
WRAS
KTW
ACS
W270
NSF
EN 12756

MG1 (3)
Variantes de producto

MG12
Dimensiones, elementos y de las denominaciones mismas como para MG1, pero con una cola
fuelle extendido para alcanzar la longitud |1k según la norma 12756 en combinación con el
asiento G6 o G60 (da supera EN 12756).

MG13
Dimensiones, elementos y de las denominaciones mismas como para MG1, pero con una cola
fuelle extendido para alcanzar la longitud accesorio |1N según EN 12756 en combinación con el
asiento G6 o G60 (da) supera EN 12756).

MG1S20
Dimensiones, elementos y designaciones mismos para MG1 pero con la cola de fuelle extendido
para alcanzar la longitud de la conexión especial |1s en combinación con el asiento G50.

Idéntica a MG12, pero con una superficie fuelle especial en el lado del eje, para el uso en bombas de agua caliente hasta 120 °C (248 °F) y 25
bar (363 PSI) o 140 °C (248 °F) y 16 bar (232 PSI). sólo en combinación con el asiento G606 (d1 = 12 … 38mm (0.47” … 1,50 “)).
Asiento G606: Resina de carbono grafito impregnado (B)

Dimensiones

Dimensiones en milímetros
Longitud de montaje / tolerancias axiales movimiento d1 10 … 12 mm ±0.5; d1 14 … 18 mm ± 1.0; d1 20 … 26 mm ± 1.5; d1 = 28 … 100 mm ± 2.0
diámetro mínimo del collar de apareamiento

