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La marca SKF representa ahora mucho 
más de lo que ha representado tradicio-
nalmente, y ofrece grandes posibilida-
des a clientes tan valiosos como usted.

Mientras SKF mantiene su liderazgo en 
todo el mundo como fabricante de roda-
mientos de alta calidad, las últimas me-
joras técnicas, así como los productos y 
servicios más innovadores, han hecho 
que SKF se haya convertido en un au-
téntico proveedor de soluciones, apor-
tando un mayor valor añadido a nues-
tros clientes.

Estas soluciones engloban distintas for-
mas de proporcionar una mayor pro-
ductividad a los clientes, no sólo me-
diante productos innovadores, 
específicos para cada aplicación, sino 
también mediante herramientas de di-
seño de última generación, así como 
servicios de consultoría, programas de 
optimización de activos en plantas de 
producción, y las técnicas de gestión 
logística más avanzadas del sector. 

La marca SKF todavía representa lo 
mejor en el campo de los rodamientos, 
pero ahora representa mucho más.

SKF – la empresa del conocimiento 
industrial
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Sellos mecanizados de SKF 
– el concepto flexible

SKF lidera el mercado y los avances tecnológicos en sellos mecanizados a me-
dida y ofrece un rango integral de sellos industriales de alta calidad para los 
distintos segmentos de la industria.

SKF desarrolla y fabrica unidades de produc-
ción SEAL JET, con control numérico (CNC), 
listas para usar, que pueden fabricar todo 
tipo de sellos mecanizados a medida para 
prácticamente todas las aplicaciones que se 
diseñen, en casi todas las dimensiones y 
perfiles . Gracias al sistema SEAL JET de SKF, 
los centros de competencia de sellos meca-
nizados, distribuidos en todo el mundo, pro-
porcionan un servicio auténticamente local a 
los clientes . SKF suministra sellos mecaniza-
dos a medida en asociación estrecha con los 
clientes, desde la fase de diseño hasta la 
producción en serie . SKF provee:

Sellos de fabricación rápida, de hasta •	
4000 mm de diámetro en una pieza, y de 
mayor tamaño si se utiliza una técnica de 
soldadura especial
Más de 175 perfiles estándar, además de •	
soluciones a medida
Todos los sellos se fabrican en una amplia •	
gama de materiales, tales como poliure-
tanos a medida, elastómeros estándar y 
termoplásticos

Este folleto se refiere solo a la gama de se-
llos mecanizados a medida . SKF ofrece una 
amplia gama de sellos estándar y moldea-
dos a medida . Sírvase contactar a SKF para 
más información .

A
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Materiales de sellado

Introducción
Los mayores requisitos relacionados con la 
tecnología de sellado refuerzan la importan-
cia de seleccionar los materiales adecuados . 
Estos materiales enfrentan exigencias origi-
nadas en mayores velocidades, temperatu-
ras y presiones, y con frecuencia, en defi-
cientes fluidos de lubricación . Los fluidos 
HFA y HFB, además de los hidráulicos bioló-
gicamente degradables  (aceites vegetales y 
ésteres sintéticos), representan muchos de-
safíos para los desarrolladores de materiales 
de sellado .

En la tecnología de sellado se utilizan dis-
tintos grupos de sustancias macromolecula-
res (polímeros) . Las sustancias macromole-
culares son compuestos orgánicos, cuyas 
moléculas constan de varios miles, con fre-
cuencia hasta de millones de átomos, cono-
cidas como macromoléculas, moléculas gi-
gantes, cadenas o sartas de moléculas . Se 
pueden crear por modificación de materiales 
naturales altamente moleculares (por ejem-
plo, caucho natural) o por depósito de ele-
mentos de bajo peso molecular (denomina-
dos monómeros) a través de varias 
reacciones químicas (materiales sintéticos, 
plásticos) .

SKF reconoció este aspecto al transferir la 
I&D orientada a ser proveedor de soluciones 
estándar para convertirse en desarrollador 
de soluciones especiales a medida . Los pro-
yectos elaborados en cooperación estrecha 
con el cliente posibilitan un éxito mayor para 
lograr la solución de sellado óptima .

En este folleto incluimos 25 materiales 
estándar, todos desarrollados por SKF para 
satisfacer requisitos estándar . Además, su-
ministramos materiales especiales para sa-
tisfacer las exigencias específicas de una 
aplicación .

Elastómeros termoplásticos 
– poliuretanos

Los elastómeros termoplásticos demuestran 
las propiedades características de los elas-
tómeros en un rango amplio de temperatu-
ras, y para el procesamiento se comportan 
de manera similar a los termoplásticos . Se 
pueden fundir a temperatura alta y procesar 
con las técnicas de procesamiento tradicio-
nales . Los elastómeros termoplásticos son 
solubles y por lo general se expanden me-
nos en comparación con sus equivalentes 
reticulados .

Elastómeros
Los elastómeros son materiales extremada-
mente flexibles que se pueden expandir 
ejerciendo relativamente poca fuerza . Debi-
do a su estructura, los elastómeros tienen 
una alta elasticidad y resiliencia y por lo ge-
neral ofrecen buena capacidad de compre-
sión . Los materiales de caucho son políme-
ros, formados por macromoléculas 
químicamente reticuladas y varios aditivos 
de vulcanización .

Debido a sus enlaces químicos, no se fun-
den sino más bien comienzan a descompo-
nerse a altas temperaturas . La reticulación 
también evita que los materiales se disuel-
van o, de acuerdo con el medio, se expan-
dan o contraigan .

Termoplásticos
Los termoplásticos se pueden fundir . A tem-
peratura de aplicación, son esencialmente 
más duros y más rígidos que los elastóme-
ros . Según la estructura química, las propie-
dades varían de duro a rígido, dúctil y flexi-
ble . Debido a la estructura morfológica, el 
estiramiento extenso no es reversible y las 
partes moldeadas permanecen en estado 
deformado . Los termoplásticos de alta tec-
nología se utilizan para anillos de respaldo y 
aros guía, bujes, etc .
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Elastómeros 
termoplásticos 
– poliuretanos
ECOPUR es un poliuretano termoplástico 
elastomérico (TPU), con una excelente re-
sistencia a la abrasión, baja capacidad de 
compresión, altas propiedades físicas y re-
sistencia a la rotura . ECOPUR se utiliza ma-
yormente en sellos con diseño de copa en U, 
sellos de labio, sellos Limpia vástago y sellos 
multi-V (o chevrones), pero también se pue-
den utilizar para amortiguadores y otras 
partes mecanizadas . Los productos fabrica-
dos con este material se pueden utilizar en 
aceite mineral, en agua hasta 40º C y en 
aceites hidráulicos biodegradables como los 
vegetales y ésteres sintéticos hasta 60º C 
(en estos fluidos hidráulicos, se recomienda 
utilizar H-ECOPUR en vez de  ECOPUR) . Se-
gún el diseño del sello y el soporte de insta-
lación, los sellos fabricados con ECOPUR se 
pueden utilizar hasta 400 bar (para mayor 
presión, se requieren anillos antiextrusión) .

H-ECOPUR
H-ECOPUR es un poliuretano termoplástico 
elastomérico que combina las propiedades 
de ECOPUR con una alta resistencia a la hi-
drólisis (degradación en agua), que es ex-
cepcional para los poliuretanos . Por ejemplo, 
es estable en agua hasta +90º C y tiene es-
tabilidad sobresaliente en aceite mineral . 
Debido a su resistencia a la hidrólisis, 
H-ECOPUR se puede utilizar para sistemas 
hidráulicos y aplicaciones de minería, tuneli-
zación y fabricación de prensas, H–ECOPUR 
se recomienda especialmente para utilizar 
en agua potable y marina, fluidos HFA y 
HFB, fluidos hidráulicos biológicamente de-
gradables (aceites vegetales y ésteres sinté-
ticos) y alimentos . H-ECOPUR está aproba-
do en distintas reglamentaciones 
alimentarias .

G-ECOPUR
G-ECOPUR es un poliuretano elastomérico 
fundido (CPU) resistente a la hidrólisis, con 
propiedades similares al H-ECOPUR . Por lo 
general, se utiliza para sellos cuyos diáme-
tros oscilan desde 540 mm hasta 4000 mm 
en una pieza, y de mayor tamaño si se utili-
za una técnica de soldadura especial .

T-ECOPUR
T-ECOPUR es un poliuretano termoplástico 
elastomérico  (TPU) para aplicaciones de 
baja temperatura . Sus propiedades son si-
milares a las de ECOPUR, pero la tempera-
tura mínima de servicio se extiende hasta 
+50º C . Por esa razón, T-ECOPUR es más 
adecuado para las condiciones climáticas 
severas y los procesos relativos a productos 
congelados .

S-ECOPUR
S-ECOPUR es un poliuretano termoplástico 
elastomérico (TPU) autolubricante, con lu-
bricantes sólidos, optimizado para reducir la 
fricción y mejorar la resistencia al desgaste . 
Por lo tanto, este material es más adecuado 
para las aplicaciones más severas en siste-
mas hidráulicos y neumáticos sin lubricación .

Elastómeros 
termoplásticos – 
poliuretanos de grado 
duro
X-ECOPUR
X-ECOPUR es un poliuretano termoplástico 
elastomérico (TPU) de grado duro . Las pro-
piedades de este material permiten una re-
ducción significativa de la fricción, y gran re-
sistencia al desgaste y a la presión . Por lo 
tanto, es adecuado para sellos compuestos y 
para limpiavástagos utilizados en aplicacio-
nes de servicio pesado . 

Gracias a la excepcional resistencia a la 
extrusión de este material, los sellos funcio-
nan a niveles de presión más elevados y 
huelgos más grandes, en comparación con 
los fabricados con poliuretanos estándar o 
compuestos de PTFE .

XH-ECOPUR
En comparación con H-ECOPUR, la dureza 
del XH-ECOPUR (TPU) es significativamente 
mayor . Gracias a una sobresaliente resisten-
cia química y a la hidrólisis, este material se 
recomienda para aplicaciones con aceite mi-
neral, fluidos hidráulicos biodegradables 
(HETG y HEES) y fluidos basados en agua 
(HFA y HBF) . 

A
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XS-ECOPUR 
En comparación con S-ECOPUR, XS-ECO-
PUR (TPU) es más duro y tiene una mejor 
resistencia a la extrusión . Por lo tanto, este 
material se puede utilizar a presiones más 
altas, asumiendo que se utilizan los mismos 
perfiles de sello .

XS-ECOPUR se debe utilizar en vez de X-
ECOPUR y XH-ECOPUR en condiciones ope-
rativas donde la lubricación es deficiente . 
Según las condiciones generales de servicio, 
este material también puede tolerar el fun-
cionamiento en seco .

Elastomeros
Ecorubber 1 de SKF
Ecorubber 1 de SKF es  un elastómero ba-
sado en caucho acrilonitrilo-butadieno 
(NBR) y se utiliza para sellos con diseño de 
copa en U, sellos multi-V, sellos especiales y 
otros componentes . Este material tiene 
buena resistencia a los aceites minerales y a 
las grasas, y a los fluidos de presión HFA, 
HFB y HFC . Sin embargo, no es resistente a 
los fluidos para frenos con base glicol, a los 
fluidos HFD, a los fluidos aromáticos (como 
benceno), ésteres, cetonas y aminas o áci-
dos y bases concentradas .

Ecorubber H de SKF
Ecorubber H de SKF es un caucho acriloni-
trilo-butadieno hidrogenado o saturado 
(HNBR), adecuado para aplicaciones con hi-
drocarburos alifáticos como el propano o 
butano, aceites minerales, grasas (por cor-
tos períodos de tiempo hasta 170ºC) y acei-
te crudo sulfonatado . Además, se puede uti-
lizar en muchos ácidos diluidos, bases y 
soluciones salinas aun a temperaturas ele-
vadas y en mezclas agua-glicol . Ecorubber 
H de SKF no es compatible con combusti-
bles con un alto contenido de hidrocarburos 
aromáticos (nafta mezcla Premium), gasoli-
nas (mezclas de petróleo y alcohol), cetonas, 
ésteres, éteres e hidrocarburos como el tri-
cloro-etileno y tetracloro-etileno

Ecorubber 2 de SKF
Ecorubber 2 de SKF es un elastómero basa-
do en caucho fluorado (FKM) que se puede 
utilizar para los sellos con diseño de copa en 
U, sellos de labio,  multi-V, limpiavástagos y 
sellos especiales . Sus propiedades sobresa-
lientes incluyen la alta resistencia al calor, al 

desgaste, al ozono y a muchos otros 
químicos .

Ecorubber 2 de SKF es compatible con 
aceites minerales y grasas que contienen 
sulfuro, fluidos HFD (algunos ésteres fosfa-
tados e hidrocarburos clorados), aceite cru-
do y gas ácido; no es resistente al amoníaco 
anhidro, aminas, cetonas, ésteres, agua ca-
liente y ácidos orgánicos de bajo peso 
molecular .

Ecorubber 3 de SKF
Ecorubber 3 de SKF es un elastómero basa-
do en caucho etileno-propileno (EPDM), y se 
puede utilizar para los sellos con diseño de 
copa en U, sellos de labio y multi-V . Tiene 
una resistencia sobresaliente al agua calien-
te, vapor, agentes limpiadores y solventes 
orgánicos polares . Ecorubber 3 de SKF no es 
resistente al aceite mineral y a otros medios 
no polares . Su resistencia al desgaste, al 
ozono y al envejecimiento es buena . Cuando 
se utiliza en fluidos para frenos con base gli-
col, se deben tener en cuenta las reglamen-
taciones gubernamentales 
correspondientes .

Ecosil de SKF
Ecosil de SKF es un caucho de silicona 
(MVQ) que se puede utilizar para juntas tóri-
cas, empaquetaduras y sellos especiales . 
Debido a sus propiedades mecánicas, se 
puede utilizar mayormente para aplicacio-
nes estáticas . Ecosil de SKF es altamente 
resistente al desgaste, al ozono y al enveje-
cimiento y es compatible con el aceite 
mineral .

Ecoflas de SKF
Ecoflas de SKF es un elastómero fluorado 
exclusivo, basado en un copolímero alterna-
tivo de tetrafluoroetileno y propileno (TFE/P) . 
Comparado con el caucho fluorado, muestra 
una resistencia a la rotura levemente mayor 
y una resistencia al calor muy similar . La re-
sistencia de Ecoflas de SKF a los aceites mi-
nerales es similar a la de Ecorubber 1/2/H . 
Tiene resistencia sobresaliente al agua ca-
liente y al vapor caliente hasta 230º C, así 
como al gas ácido y aminas, fluidos para 
frenos (basados en glicol, aceite mineral o 
aceite de silicona) y fluidos hidráulicos resis-
tentes al fuego . En contraste con Ecorubber 
2 de SKF, este material tiene buena resis-
tencia a la radiación .

Termoplásticos
Ecoflon 1 de SKF
Ecoflon 1 de SKF es un material termoplás-
tico basado en politetrafluoroetileno (PTFE 
virgen) que se utiliza para anillos de respal-
do, sellos multi-V, juntas tóricas, sellos rota-
tivos y empaquetaduras . Ecoflon 1 de SKF 
tiene una sobresaliente resistencia a quími-
cos y solo lo atacarán los metales alcalinos 
fundidos y flúor elemental a altas tempera-
turas . Si se utilizan sellos de PTFE, se debe 
notar que se produce creeping (deformación 
plástica) a cargas relativamente bajas (pre-
sión) . Este material es adecuado para la in-
dustria alimentaria .

Ecoflon 2 de SKF
Ecoflon 2 de SKF (PTFE +15% fibra de vidrio 
+ 5% MoS2) ha mejorado la resistencia a la 
compresión, así como las propiedades de 
deslizamiento en comparación con el Eco-
flon 1 de SKF .

La resistencia química es similar a la de 
este último material .
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Ecoflon 3 (3F) de SKF
Ecoflon 3 (PTFE + 40% de bronce) se carac-
teriza por mejor resistencia a la compresión, 
mejores propiedades de deslizamiento y 
conductividad térmica en comparación con 
Ecoflon 1 .

En comparación con Ecoflon 3 de SKF, 
Ecoflon 3F tiene mejor resistencia al des-
gaste y a la abrasión y es de color verde

Ecoflon 4 de SKF
Ecoflon 4 (PTFE + 25% carbono) tiene mejor 
resistencia mecánica, rigidez y dureza, ade-
más de mejores propiedades de delizamien-
to comparado con Ecoflon 1 de SKF .

Ecoflon 5 de SKF
Ecoflon 5 (PTFE modificado) tiene mejor re-
sistencia a la abrasión y al desgaste en com-
paración con el Ecoflon 1 . El material es 
adecuado para la industria de alimentos y 
bebidas .

Ecotal de SKF
Ecotal es un poliacetal copolímero semicris-
talino (POM) utilizado para anillos antiextru-
sión, aros guía, bujes, rascadores y partes 
mecanizadas de precisión con tolerancia 
ajustada . Ecotal de SKF tiene buenas pro-
piedades mecánicas, baja absorción de agua 
y buena resistencia química . Ecotal se puede 
utilizar en aceites minerales y en fluidos hi-
dráulicos con base agua y resistentes al fue-
go (clases HFA, HFB y HFC) . Los ácidos y 
bases concentradas lo atacan y destruyen .

Ecomid de SKF
Ecomid es una poliamida fundida (PA) con 
buenas propiedades de deslizamiento, utili-
zada en vez de Ecotal para anillos de respal-
do, aros guía y componentes de rodamien-
tos para diámetros superiores a los 260 
mm . Se puede utilizar  en aceites minerales 
y en  algunos fluidos hidráulicos con base 
agua y resistentes al fuego .  Cuando se dise-
ñan partes con este material para una apli-
cación en agua o fluidos base agua, se debe 
tener en cuenta la expansión del material 
(Ecomid absorbe agua hasta 8% del peso) .

Ecopaek de SKF
Ecopaek (PEEK) es un polímero con alta re-
sistencia a la rotura, rigidez, alta temperatu-
ra de distorsión de calor y buen comporta-
miento de deslizamiento y fricción . En lo que 
respecta a la resistencia y rigidez, Ecopaek 
de SKF supera a la mayoría de los plásticos 
para aplicaciones técnicas, especialmente a 
altas temperaturas . 

Ecowear 1000 de SKF
Ecowear 1000 de SKF es un material ter-
moplástico semicristalino con base polietile-
no (UHMWE-PE), cuyo peso molecular es de 
aproximadamente 4 .500 .000 g/mol . 
Ecowear 1000 de SKF tiene un coeficiente 
de fricción muy bajo, excelente resistencia al 
desgaste y a los impactos (también a bajas 
temperaturas, hasta -200º C) . En compara-
ción con la gama Ecoflon de SKF, Ecowear 
tiene muy alta resistencia a la deformación 
plástica y casi repele el agua sin ninguna 
expansión .

Ecowear 1000 se recomienda donde se 
requieran sobresalientes propiedades de 
deslizamiento, y en casos de desgaste y fun-
cionamiento en seco debido a mala lubrica-
ción y medios acuosos .

Materiales 
termoestables
Ecotex de SKF
Ecotex de SKF es un compuesto basado en 
resina de poliéster termoestable (color ana-
ranjado suave) reforzada con fibras . Debido 
al agregado de grafito, el material muestra 
muy buenas características con respecto a 
los requisitos tribológicos en sistemas de 
deslizamiento . Ecotex de SKF muestra alta 
resistencia a la compresión,  sobresaliente 
reducción de fricción y propiedades de resis-
tencia al desgaste, por lo tanto, es muy ade-
cuado para los aros guía y bujes . Gracias a la 
muy baja tendencia a absorber humedad, 
Ecotex es particularmente adecuado para 
utilizar en agua y en medios que contienen 
agua (expansión en agua es <0,1%) .

Materiales especiales
Todos los materiales estándar se pueden 
modificar para satisfacer requisitos específi-
cos de la aplicación . Sírvase contactar a SKF 
para más información .

Observaciones 
generales con respecto 
a los datos técnicos
Los parámetros operativos que se incluyen 
aquí representan condiciones generales . Se 
recomienda NO utilizar todos los valores 
máximos simultáneamente . Los límites de 
presión que se especifican son de aplicación 
para utilizar en aceite mineral con una tem-
peratura máxima de 60º C y un huelgo 
máximo de extrusión en metales de 0,25 
mm . Los límites de velocidad aplican para la 
lubricación adecuada y acabados de super-
ficie de funcionamiento según recomenda-
ciones . SKF recomienda también probar la 
compatibilidad material/medios y la función 
de obturación para el desempeño previsto 
bajo condiciones de funcionamiento reales . 
SKF provee estos ensayos como servicio, a 
pedido del cliente . Según los detalles de la 
aplicación, se pueden alcanzar presiones 
más altas y límites de velocidad superiores 
en la mayoría de los casos . En el supuesto 
de que los límites indicados no satisfagan 
determinadas especificaciones, sírvase con-
tactar a SKF .
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Datos de los materiales

Polyurethanes Elastómeros Termoplásticos Termoestable
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Propiedades DIN Unidad
                            

TPU TPU CPU TPU TPU TPU TPU TPU NBR HNBR FPM, 
FKM

EPDM MVQ TFE/P PTFE 
virgen

PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PA POM UHMWPE PEEK –

Standard colour Verde Rojo Rojo Azul Gris/ 
negro

Verde 
oscuro

Rojo 
oscuro

Gris  
oscuro

Negro Negro Marrón Negro Marrón 
rojizo

Negro Blanco Gris Bronce Verde Negro Blanco Negro Negro Blanco Crema Anaranjado
suave

Dureza 53505 Shore A 95 ±2 95 ±2 95 ±2 95 ±2 95 ±2 97 ±2 97 ±2 97 ±2 85 ±5 85 ±5 85 ±5 85 ±5 85 ±5 83 ±5 – – – – – – – – – – –

Dureza 53505 Shore D 48 ±3 48 ±3 47 ±3 48 ±3 48 ±3 57 ±3 60 ±3 58 ±3 36 34 34 34 34 31 57 60 64 64 65 59 77 82 612) 87 M981)

Densidad EN ISO 1183 g/cm3 1,2 1,2 1,17 1,17 1,23 1,21 1,22 1,25 1,31 1,22 2,3 1,22 1,52 1,6 2,17 2,25 3 3,13 2,1 2,16 1,15 1,41 0,93 1,30 1,21

Módulo al 100% 53504 N/mm2 12 ≥ 13 ≥ 11 ≥ 12 17 21 25 25 ≥ 11 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 9 ≥ 5 8 – – – – – – – – – – –

Resistencia a la rotura/estrés 53504/53455 N/mm2 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 45 ≥ 50 50 50 50 43 ≥ 16 ≥ 18 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 7 13 27 18 22 22 15 30 65 62 20 97

Estiramiento a la rotura 53504/53455 % ≥ 430 ≥ 330 ≥ 280 ≥ 450 400 400 350 350 ≥ 130 ≥ 180 ≥ 200 ≥ 110 ≥ 130 220 300 200 280 300 180 360 120 40 ≥ 350 ≥ 45 –

Módulo de elasticidad – ensayo de tracción 53457 N/mm2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 800 2 600 600 3 700 –

Estabilidad a la compresión

 70 °C/24h 20% def. % ≤ 30 ≤ 27 ≤ 30 203) 25 24 26 30 – – – – – – – – – – – – – – – – –

 100 °C/24h 20% def. % ≤ 35 ≤ 33 ≤ 40 454) 30 29 30 35 – – – – – – – – – – – – – – – – –

 100 °C/22h ISO 815 % – – – – – – – – ≤ 15 ≤ 22 – ≤ 15 – – – – – – – – – – – – –

 175 °C/22h ISO 815 % – – – – – – – – – – ≤ 20 – ≤ 15 29 – – – – – – – – – – –

Resiliencia al rebote 52512 % 42 29 43 50 – – – – 28 29 7 38 44 – – – – – – – – – – – –

Resistencia a la rotura ISO 34-1 N/mm ≥ 100 ≥ 100 ≥ 40 80 120 140 170 180 20 30 21 15 8 19 – – – – – – – – – – –

Abrasión DIN ISO 4649 mm3 18 17 25 15 21 18 20 29 90 90 150 120 – 110 – – – – – – – – – – –

Temperatura mínima de servicio °C –30 –20 –30 –50 –20 –30 –20 –20 –30 –25 –20 –50 –60 –10 –200 –200 –200 –200 –200 –200 –40 –50 –200 –60 –40

Temperatura máxima de servicio °C +110 +110 +110 +110 +110 +110 +110 +110 +100 +150 +200 +150 +200 +200 +260 +260 +260 +260 +260 +260 +100 +100 +90 +260 +120

1) Dureza Rockwell
2) DIN EN ISO 868
3) DIN ISO 815: 70 °C/70h, 10% def .
4) DIN ISO 815: a –40 °C
Los datos relativos a otros materiales, tales como Ecorubber H 85A-b-LT de SKF para bajas temperaturas, materiales especiales de grado alimentario, etc ., están disponibles a pedido .
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Polyurethanes Elastómeros Termoplásticos Termoestable
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Propiedades DIN Unidad
                            

TPU TPU CPU TPU TPU TPU TPU TPU NBR HNBR FPM, 
FKM

EPDM MVQ TFE/P PTFE 
virgen

PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PA POM UHMWPE PEEK –

Standard colour Verde Rojo Rojo Azul Gris/ 
negro

Verde 
oscuro

Rojo 
oscuro

Gris  
oscuro

Negro Negro Marrón Negro Marrón 
rojizo

Negro Blanco Gris Bronce Verde Negro Blanco Negro Negro Blanco Crema Anaranjado
suave

Dureza 53505 Shore A 95 ±2 95 ±2 95 ±2 95 ±2 95 ±2 97 ±2 97 ±2 97 ±2 85 ±5 85 ±5 85 ±5 85 ±5 85 ±5 83 ±5 – – – – – – – – – – –

Dureza 53505 Shore D 48 ±3 48 ±3 47 ±3 48 ±3 48 ±3 57 ±3 60 ±3 58 ±3 36 34 34 34 34 31 57 60 64 64 65 59 77 82 612) 87 M981)

Densidad EN ISO 1183 g/cm3 1,2 1,2 1,17 1,17 1,23 1,21 1,22 1,25 1,31 1,22 2,3 1,22 1,52 1,6 2,17 2,25 3 3,13 2,1 2,16 1,15 1,41 0,93 1,30 1,21

Módulo al 100% 53504 N/mm2 12 ≥ 13 ≥ 11 ≥ 12 17 21 25 25 ≥ 11 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 9 ≥ 5 8 – – – – – – – – – – –

Resistencia a la rotura/estrés 53504/53455 N/mm2 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 45 ≥ 50 50 50 50 43 ≥ 16 ≥ 18 ≥ 8 ≥ 12 ≥ 7 13 27 18 22 22 15 30 65 62 20 97

Estiramiento a la rotura 53504/53455 % ≥ 430 ≥ 330 ≥ 280 ≥ 450 400 400 350 350 ≥ 130 ≥ 180 ≥ 200 ≥ 110 ≥ 130 220 300 200 280 300 180 360 120 40 ≥ 350 ≥ 45 –

Módulo de elasticidad – ensayo de tracción 53457 N/mm2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 800 2 600 600 3 700 –

Estabilidad a la compresión

 70 °C/24h 20% def. % ≤ 30 ≤ 27 ≤ 30 203) 25 24 26 30 – – – – – – – – – – – – – – – – –

 100 °C/24h 20% def. % ≤ 35 ≤ 33 ≤ 40 454) 30 29 30 35 – – – – – – – – – – – – – – – – –

 100 °C/22h ISO 815 % – – – – – – – – ≤ 15 ≤ 22 – ≤ 15 – – – – – – – – – – – – –

 175 °C/22h ISO 815 % – – – – – – – – – – ≤ 20 – ≤ 15 29 – – – – – – – – – – –

Resiliencia al rebote 52512 % 42 29 43 50 – – – – 28 29 7 38 44 – – – – – – – – – – – –

Resistencia a la rotura ISO 34-1 N/mm ≥ 100 ≥ 100 ≥ 40 80 120 140 170 180 20 30 21 15 8 19 – – – – – – – – – – –

Abrasión DIN ISO 4649 mm3 18 17 25 15 21 18 20 29 90 90 150 120 – 110 – – – – – – – – – – –

Temperatura mínima de servicio °C –30 –20 –30 –50 –20 –30 –20 –20 –30 –25 –20 –50 –60 –10 –200 –200 –200 –200 –200 –200 –40 –50 –200 –60 –40

Temperatura máxima de servicio °C +110 +110 +110 +110 +110 +110 +110 +110 +100 +150 +200 +150 +200 +200 +260 +260 +260 +260 +260 +260 +100 +100 +90 +260 +120

1) Dureza Rockwell
2) DIN EN ISO 868
3) DIN ISO 815: 70 °C/70h, 10% def .
4) DIN ISO 815: a –40 °C
Los datos relativos a otros materiales, tales como Ecorubber H 85A-b-LT de SKF para bajas temperaturas, materiales especiales de grado alimentario, etc ., están disponibles a pedido .
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

Apli-
cación

Perfil Descripción Temperatura Veloc. Presión Material
min . max . max . max .

 °C m/s bar (psi) –

K01-P Hidráulico, de efecto simple
Sello de pistón asimétrico para aplicacio-
nes estándar . El diseño permite instalación 
estable en el soporte, efecto de sellado fi-
nal en un amplio rango de temperaturas . 
Evita la presión de arrastre . Disposición en 
tándem con aro guía intermedio para los 
pistones de doble efecto o para separar 
distintos fluidos .

–30 +110 0,5 400 (5 800) ECOPUR
–20 +110 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR
–20 +110 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR
–50 +110 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR
–30 +110 0,5 400 (5 800) G-ECOPUR

K01-PE Hidráulico, de efecto simple
Sello de pistón asimétrico para aplicacio-
nes estándar como el K01-P, pero con 
mayor fuerza de contacto, diseñado para 
pistones de efecto simple .

–30 +110 0,5 400 (5 800) ECOPUR
–20 +110 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR
–20 +110 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR
–50 +110 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR
–30 +110 0,5 400 (5 800) G-ECOPUR

K01-R Hidráulico, de efecto simple
Similar al perfil K01-P, pero se adapta 
con mayor facilidad a distintas 
temperaturas y medios, debido a la 
adecuada selección del material .

–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 32)

–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–60 +200 – – SKF Ecosil3)

–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas

K01-RE Hidráulico, de efecto simple
Sello de pistón asimétrico para 
aplicaciones estándar como el K01-R, 
pero con mayor fuerza de contacto, 
diseñado para pistones de efecto simple .

–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 32)

–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–60 +200 – – SKF Ecosil3)

–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas

K02-P Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Sello de pistón asimétrico para 
aplicaciones estándar como el K01-P, 
pero adecuado para presiones más 
elevadas o huelgos de extrusión más 
grandes, por su diseño con anillo de 
respaldo; para diseños de soporte 
estándar .

–30 +100 0,5 700 (10 000) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 700 (10 000) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 700 (10 000) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 700 (10 000) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–30 +100 0,5 700 (10 000) G-ECOPUR SKF Ecotal1)

K02-PD Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Sello de pistón asimétrico para 
aplicaciones estándar como el K01-P, 
pero adecuado para presiones más 
elevadas o huelgos de extrusión más 
grandes, por su diseño con anillo de 
respaldo; para diseños de soporte 
pequeños .

–30 +100 0,5 700 (10 000) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 700 (10 000) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 700 (10 000) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 700 (10 000) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–30 +100 0,5 700 (10 000) G-ECOPUR SKF Ecotal1)

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
3) Solo se recomienda para aplicaciones estáticas o cuasi-estáticas . Contactar a SKF para más 

información
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
3) Especificación del acero del resorte

Apli-
cación

Perfil Descripción Temperatura Veloc. Presión Material
min . max . max . max .

 °C m/s bar (psi) –

K02-R Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Similar al perfil K02-P, pero se adapta 
con mayor facilidad a distintas tempera-
turas y medios, por la adecuada selección 
del material del sello; para diseños de so-
porte estándar .

–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–40 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 32) SKF Ecotal1)

–50 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 32) SKF Ecoflon 2
–25 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–10 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflas SKF Ecopaek

K02-RD Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Similar al perfil K02-P, pero se adapta 
con mayor facilidad a distintas tempera-
turas y medios, por la adecuada selección 
del material del sello; para diseños de so-
porte pequeños .

–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–40 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 32) SKF Ecotal1)

–50 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 32) SKF Ecoflon 2
–25 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–10 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflas SKF Ecopaek

K03-P Hidráulico, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de pistón asimétrico, con junta 
tórica .
El ajuste de interferencia en el diámetro 
interior mantiene un ajuste estable en el 
soporte . El diseño proporciona efecto de 
sellado final . Especialmente adecuado 
para aplicaciones de carrera corta (por 
ej ., sellos de husillos, actuador de acopla-
miento, etc .) .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR NBR 70
–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR NBR 70
–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR NBR 70
–50 +110 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR MVQ 70

K03-F Sello de pistón de PTFE, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de pistón asimétrico,  con junta tó-
rica, de baja fricción y sin efecto adhe-
sión-deslizamiento . Se adapta fácilmente 
a distintas temperaturas y medios, por la 
adecuada selección del material de la 
junta tórica; casi sin espacios libres, como 
lo requieren las aplicaciones de las indus-
trias alimentaria y farmacéutica .

–30 +100 1 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 NBR 70
–55 +200 1 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 MVQ 70
–30 +100 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70
–20 +200 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 FPM 75
–50 +150 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 EPDM
–55 +200 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 MVQ 70
–30 +90 0,5 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 0,5 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 MVQ 70

K03-S Sello de pistón de PTFE, de efecto simple Sello Resorte
Sello de pistón asimétrico con resorte 
helicoidal, de baja fricción y sin efecto ad-
hesión-deslizamiento; de excelente resis-
tencia química y térmica,  se utiliza prin-
cipalmente en la industria química, 
farmacéutica y alimentaria, o para 
válvulas .

–200 +260 1 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 1 .43103)

–200 +260 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 1 .43103)

–200 +90 0,5 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 1 .43103)

K04-P Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo Junta tórica
Sello de pistón asimétrico para aplicacio-
nes estándar como el K03-P, pero ade-
cuado para presiones más elevadas o 
huelgos de extrusión más grandes, por-
que cuenta con anillo de respaldo; para 
diseños de soporte estándar .

–30 +100 0,5 700 (10 000) ECOPUR SKF Ecotal1) NBR 70
–20 +100 0,5 700 (10 000) H-ECOPUR SKF Ecotal1) NBR 70
–40 +100 0,5 700 (10 000) T-ECOPUR SKF Ecotal1) MVQ 70
–20 +100 0,7 700 (10 000) S-ECOPUR SKF Ecotal1) NBR 70
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm, Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
3) Recomendado solo para aplicaciones estáticas o cuasi-estáticas . Sírvase contactar a SKF para más información

Ap li c. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
min . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

K04-PD Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldoJunta tórica
Sello de pistón asimétrico para aplicacio-
nes estándar como el K03-P, pero ade-
cuado para huelgos de extrusión más 
grandes porque cuenta con anillo de res-
paldo; para diseños de soporte pequeños .

–30 +100 0,5 700 (10 000) ECOPUR SKF Ecotal1) NBR 70
–20 +100 0,5 700 (10 000) H-ECOPUR SKF Ecotal1) NBR 70
–40 +100 0,5 700 (10 000) T-ECOPUR SKF Ecotal1) MVQ 70
–20 +100 0,7 700 (10 000) S-ECOPUR SKF Ecotal1) NBR 70

K05-P Hidráulico, de efecto simple Sello
Sello de pistón asimétrico, extremada-
mente resistente al desgaste, para utilizar 
en aplicaciones neumáticas lubricadas o 
secas .
El diseño especial del labio de sellado 
permite retener la película inicial de 
lubricante .

–30 +110 1 25 (360) ECOPUR
–20 +110 1 25 (360) H-ECOPUR
–20 +110 2 25 (360) S-ECOPUR
–50 +110 1 25 (360) T-ECOPUR
–30 +110 1 25 (360) G-ECOPUR

K05-R Neumático, de efecto simple
Sello de pistón asimétrico, de buena re-
sistencia al desgaste, para utilizar en apli-
caciones neumáticas lubricadas o secas . 
Se adapta con facilidad a distintas tem-
peraturas y medios, por la adecuada se-
lección del material del sello . El diseño 
especial del labio de sellado permite rete-
ner la película inicial de lubricante .

–30 +100 1 25 (360) SKF Ecorubber 1
–20 +200 1 25 (360) SKF Ecorubber 2
–50 +150 1 25 (360) SKF Ecorubber 32)

–25 +150 1 25 (360) SKF Ecorubber H
–10 +200 1 25 (360) SKF Ecoflas

K06-P Hidráulico, de efecto simple
Sello de pistón simétrico para aplicacio-
nes sencillas estándar, no recomendado 
para diseños nuevos  
(se prefiere el perfil K01-P) .
Además, por su sección transversal más 
grande, es más sencillo de instalar .

–30 +110 0,5 400 (5 800) ECOPUR
–20 +110 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR
–20 +110 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR
–50 +110 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR
–30 +110 0,5 400 (5 800) G-ECOPUR

K06-R Hidráulico, de efecto simple
Similar al perfil K06-P, pero se adapta 
con mayor facilidad a distintas tempera-
turas y medios, por la adecuada selección 
del material del sello . Además, por su 
sección transversal más grande, es más 
sencillo de instalar .

–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 32)

–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–60 +200 – – SKF Ecosil3)

–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas

K07-P Hidráulico, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de pistón simétrico, con junta tórica,  
para aplicaciones sencillas  estándar, no 
recomendado para diseños nuevos (se 
prefiere el perfil K03-P) .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR NBR 70
–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR NBR 70
–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR NBR 70
–50 +100 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR MVQ 70
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

K07-F Sello de pistón de PTFE, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de pistón de PTFE, simétrico, con
 junta tórica, de baja fricción  y sin
efecto adherencia-deslizamiento, para 
aplicaciones estándar sencillas; no se
recomienda para los diseños nuevos  
(se prefiere el perfil K03-F) .

–30 +100 1 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 NBR 70
–55 +200 1 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 MVQ 70
–30 +100 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70
–20 +200 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 FPM 75
–50 +150 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 EPDM
–55 +200 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 MVQ 70
–30 +90 0,5 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 0,5 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 MVQ 70

K08-E Hidráulico, de efecto simple Anillo de deslizam. Junta tórica
Sello de pistón de PTFE, asimétrico, con 
junta tórica, de baja fricción  . Para veloci-
dades extremas, altas o bajas . Adecuado 
para funciones de posicionamiento . 

–30 +100 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 NBR 70
–20 +200 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 FPM/FKM 75
–30 +100 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) NBR 70
–55 +110 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) MVQ 70
–30 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 MVQ 70

K08-D Hidráulico, de doble efecto Anillo de deslizam. Junta tórica
Sello de pistón de PTFE, simétrico, con 
junta tórica, de baja fricción  . Para veloci-
dades extremas, altas o bajas . Adecuado 
para funciones de posicionamiento . Para 
aplicaciones hidráulicas móviles, máqui-
nas herramienta, máquinas de moldeado 
por inyección, hidráulica pesada .

–30 +100 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 NBR 70
–20 +200 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 FPM/FKM 75
–30 +100 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) NBR 70
–55 +110 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) MVQ 70
–30 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 MVQ 70

K08-P Hidráulico, de doble efecto Anillo de deslizam. Junta tórica
Sello de pistón de PU, simétrico, con jun-
ta tórica, con excelente capacidad de se-
llado estático y dinámico, extremada-
mente resistente al desgaste . 

–30 +100 1 250 (3 600) ECOPUR NBR 70
–20 +100 1 250 (3 600) H-ECOPUR NBR 70
–20 +100 1,4 250 (3 600) S-ECOPUR NBR 70
–50 +100 1 250 (3 600) T-ECOPUR MVQ 70

K08-ES Hidráulico, de efecto simple Anillo de deslizam. Junta tórica
Sello de pistón de PTFE, asimétrico, con 
junta tórica, similar al K08-E, pero dise-
ñado para servicio pesado . Para hidráuli-
ca de la industria pesada o dimensiones 
de soporte especiales .

–30 +100 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 SKF Ecorubber 1
–20 +200 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 SKF Ecorubber 2
–30 +100 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) SKF Ecorubber 1
–60 +100 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) SKF Ecosil
–30 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 SKF Ecorubber 1
–60 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 SKF Ecosil

K08-DS Hidráulico, de doble efecto Anillo de deslizam. Junta tórica
Sello de pistón de PTFE, simétrico, con 
junta tórica, similar al S09-D, pero dise-
ñado para servicio pesado . Para hidráuli-
ca de la industria pesada o dimensiones 
de soporte especiales .

–30 +100 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 SKF Ecorubber 1
–20 +200 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 SKF Ecorubber 2
–30 +100 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) SKF Ecorubber 1
–60 +100 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) SKF Ecosil
–30 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 SKF Ecorubber 1
–60 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 SKF Ecosil
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) SKF Ecotal up to † 260 mm, SKF Ecomid above † 260 mm

Aplic Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

K09-N Hidráulico, de doble efecto Sello Energizador Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, con anillo, y 
aros guía integrados . Excelente capa-
cidad de sellado estático . Se utiliza 
habitualmente en cilindros estándar .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–50 +100 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR SKF Ecosil SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

K09-D Hidráulico, de doble efecto Sello Energizador Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, con anillo y 
aros guía integrados . Excelente capa-
cidad de sellado estático y dinámico .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–50 +100 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR SKF Ecosil SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

K09-H Hidráulico, de doble efecto Sello Energizador Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, con anillo y
aros guía integrados . Diseñado para 
altas presiones, con excelente capaci-
dad de sellado estático . Se utiliza 
principalmente en la industria minera/
tunelización .

–30 +100 0,3 1 500 (21700) ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,3 1 500 (21700) H-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–50 +100 0,3 1 500 (21700) T-ECOPUR SKF Ecosil SKF Ecotal1)

–20 +100 0,4 1 500 (21700) S-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

K09-F Hidráulico, de doble efecto Sello Energizador Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, de PTFE, 
con anillo y con aros guía integrados . 
Baja fricción, buena resistencia quími-
ca y térmica .

–30 +100 1,5 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal
–20 +200 1,5 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 SKF Ecorubber 2 SKF Ecopaek
–30 +100 1 400 (5 800) X-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal
–30 +100 1 400 (5 800) XH-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal
–30 +100 1,2 400 (5 800) XS-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal

K1012-T Hidráulico, de efecto simple K 10-A K 11-T K 12-T
Juego de sellos multi-V, diseño de su-
perficie mecanizada . Acoplados me-
diante un chevrón intermedio para 
activación de presión de ambas caras, 
en aplicaciones de efecto simple, con 
posibilidad de más chevrones inter-
medios . Para su utilización en la hi-
dráulica de servicio pesado .

–30 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) ECOPUR X-ECOPUR
–20 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) H-ECOPUR XH-ECOPUR
–20 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) S-ECOPUR XS-ECOPUR
–30 +100 0,7 500 (7 200) SKF Ecotal1) G-ECOPUR XG-ECOPUR
–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 1 SKF Ecoflon 2
–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–50 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 3 SKF Ecoflon 2
–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2

K1012-M Hidráulico, de efecto simple K 10-A K 11-M K 12-M
Juego de sellos multi-V, diseño de su-
perficie en cuadrícula . Acoplados me-
diante un chevrón intermedio para 
activación de presión de ambas caras, 
en aplicaciones de efecto simple, con 
posibilidad de más chevrones inter-
medios . Para su utilización en la hi-
dráulica de servicio pesado .

–30 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) ECOPUR X-ECOPUR
–20 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) H-ECOPUR XH-ECOPUR
–20 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) S-ECOPUR XS-ECOPUR
–30 +100 0,7 500 (7 200) SKF Ecotal1) G-ECOPUR XG-ECOPUR
–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 1 SKF Ecoflon 2
–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–50 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 3 SKF Ecoflon 2
–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) ) Especificación del acero del resorte

Aplic Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

K1315-T Hidráulico, de efecto simple K 13-T K 14-T K 15-T
Juego de sellos multi-V, diseñado
con labios de sellado flexible; buena
capacidad de sellado en el rango de altas
temperaturas . Para hidráulica de servicio
pesado y sistemas hidráulicos .

–30 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) ECOPUR X-ECOPUR
–20 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) H-ECOPUR XH-ECOPUR
–20 +100 0,7 600 (8 700) SKF Ecotal1) S-ECOPUR XS-ECOPUR
–30 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) ECOPUR SKF Ecotal
–20 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) H-ECOPUR SKF Ecotal
–40 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) T-ECOPUR SKF Ecotal
–20 +100 0,7 600 (8 700) SKF Ecotal1) S-ECOPUR SKF Ecotal
–30 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) G-ECOPUR SKF Ecotal

K16-A Hidráulico/neumático, de efecto simple
Sello tipo copa sencillo, por lo general fijo 
en el pistón por medio de una placa de 
fijación . Se utiliza principalmente para 
reemplazo en cilindros hidráulicos y neu-
máticos antiguos, o aplicaciones secun-
darias de bajo grado . También se utiliza 
para equipos para rellenar/ armar por-
ciones alimentarias . 

–30 +110 0,5 160 (2 300) ECOPUR/G-ECOPUR
–20 +110 0,5 160 (2 300) H-ECOPUR
–50 +110 0,5 160 (2 300) T-ECOPUR
–20 +110 0,7 160 (2 300) S-ECOPUR
–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 3
–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas

K16-B Hidráulico/neumático, de efecto simple
Sello tipo copa sencillo, por lo general fijo 
en el pistón por medio de una placa de 
fijación . Se utiliza principalmente para 
reemplazo en cilindros hidráulicos y neu-
máticos antiguos, o aplicaciones secun-
darias de bajo grado . También se utiliza 
para equipos para rellenar/ armar por-
ciones alimentarias . 

–30 +110 0,5 160 (2 300) ECOPUR/G-ECOPUR
–20 +110 0,5 160 (2 300) H-ECOPUR
–50 +110 0,5 160 (2 300) T-ECOPUR
–20 +110 0,7 160 (2 300) S-ECOPUR
–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 3
–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas

K17-P Hidráulico, de doble efecto Sello Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, que ocupa 
poco  espacio, con aros guía integrados . 
Excelente capacidad de sellado estático, 
adecuado para soportes pequeños .

–30 +100 0,5 250 (3 600) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 250 (3 600) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 250 (3 600) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 250 (3 600) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

K17-R Hidráulico, de doble efecto Sello Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, que ocupa 
poco espacio, con aros guía integrados . 
Excelente capacidad de sellado estático, 
se adapta fácilmente a distintas tempe-
raturas y medios por la adecuada selec-
ción del material . Adecuado para sopor-
tes pequeños .

–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–25 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecopaek
–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 2 SKF Ecopaek

K19-F Sello de pistón de PTFE, de efecto simple Sello Resorte
Sello de pistón de PTFE, con resorte, de 
baja fricción y buenas propiedades para 
operación en seco . Excelente resistencia 
química y térmica; se utiliza principal-
mente en la industria química, farma-
céutica y alimentaria .

–200 +260 15 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 1 .43102)

–200 +260 15 400 (5 800) SKF Ecoflon 2 1 .43102)

–200 +260 15 400 (5 800) SKF Ecoflon 3 1 .43102)

–200 +260 15 400 (5 800) SKF Ecoflon 4 1 .43102)

–200 +90 15 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 1 .43102)
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales

Aplic. Perfil Descripción Temperatura VelocidadPresión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

K20-R Hidráulico, de doble efecto Sello Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, que ocupa 
poco espacio, adecuado para soportes 
de  juntas tóricas estándar . Ventaja 
sobre las juntas tóricas: anillos de 
respaldo integrados para alta presión, 
diseñado con ajuste de interferencia 
en el diámetro exterior, Evita torsión 
en aplicaciones dinámicas .

–30 +100 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–25 +100 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–25 +150 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–25 +150 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber H SKF Ecopaek
–20 +200 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber 2 SKF Ecopaek
–20 +200 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2

K21-P Hidráulico, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de pistón simétrico, con junta 
tórica,  con labios de sellado de bor-
des afilados, buen efecto de sellado 
para fluidos de alta viscosidad, no se 
recomienda para diseños nuevos (se 
prefiere el perfil S03-P) .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR NBR 70
–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR NBR 70
–50 +110 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR MVQ 70
–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR NBR 70

K22-P Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Sello de pistón simétrico con anillo de 
respaldo para aplicaciones de repara-
ción sencillas, no se recomienda para 
diseños nuevos (se prefiere el perfil 
K01-P) . Posibilidad de aro de reten-
ción en diseño angular .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

K22-R Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Sello de pistón simétrico como el 
K22-P, que se adapta con facilidad a 
distintas temperaturas y medios por 
la adecuada selección del material del 
sello . Posibilidad de aro de retención 
(respaldo) en diseño angular .

–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–40 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 32) SKF Ecotal1)

–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 32) SKF Ecoflon 2
–25 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas SKF Ecoflon

K23-N Hidráulico, de doble efecto Sello Energizador Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, con anillos 
de respaldo integrados y excelente 
capacidad de sellado estático .  
Se requieren aros guía exteriores .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR SKF Ecosil SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

K23–D Hidráulico, de doble efecto Sello Energizador Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, con anillos 
de respaldo integrados y excelente 
capacidad de sellado estático y diná-
mico . Se requieren aros guía 
exteriores .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR SKF Ecosil SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . . máx . máx máx

 °C m/s bar (psi) –

K23-H Hidráulico, de doble efecto Sello Energizador Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto,  con ani-
llos de respaldo integrados . Diseña-
do para el rango de altas tempera-
turas, con excelente  capacidad de 
sellado .  Se utiliza  principalmente 
en la industria minera/tunelización . 
Se requieren  aros guía exteriores .

–30 +100 0,3 1 500 (21 000) ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,3 1 500 (21 000) H-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–50 +100 0,3 1 500 (21 000) T-ECOPUR SKF Ecosil SKF Ecotal1)

–20 +100 0,4 1 500 (21 000) S-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

K23-F Hidráulico, de doble efecto Sello Energizador Anillo de respaldo
Sello de pistón de PTFE, compacto,  
con anillos de respaldo integrados . 
Baja fricción, buena resistencia quí-
mica y térmica . Se requieren aros 
guía exteriores .

–30 +100 1,5 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +200 1,5 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 SKF Ecorubber 2 SKF Ecopaek
–30 +100 1 400 (5 800) X-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–30 +100 1 400 (5 800) XH-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–30 +100 1,2 400 (5 800) XS-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

K24-P Hidráulico, de efecto simple Sello
Sello multi-V con diseño de labio 
flexible . Parte de reemplazo para 
soportes estándar comerciales 
(adaptador macho/hembra fabrica-
do principalmente en metal) .

–30 +110 0,5 500 (7 200) ECOPUR/G-ECOPUR
–20 +110 0,5 500 (7 200) H-ECOPUR
–50 +110 0,5 500 (7 200) T-ECOPUR
–20 +110 0,7 500 (7 200) S-ECOPUR
–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 1
–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 3
–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H
–10 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflas

K32-P Hidráulico, de efecto simple Anillo de presión Sello Anillo de respaldo
Juego de sellos multi-V, diseñado con 
labios de sellado extremadamente 
flexibles para severas condiciones 
operativas, como aro guía defectuoso, 
rango amplio de tolerancias . Disponi-
ble como juego de sellos multi-V to-
tal, o sólo con chevrones intermedios 
(en el caso de adaptadores de metal 
macho/hembra) .

–30 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 500 (7 200) SKF Ecotal1) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–30 +100 0,5 500 (7 200) X-ECOPUR ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 500 (7 200) XH-ECOPUR H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 500 (7 200) XS-ECOPUR S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–30 +100 0,5 500 (7 200) XG-ECOPUR G-ECOPUR SKF Ecotal1)

K35-P Hidráulico, de doble efecto Sello
Sello de pistón compacto, práctica-
mente sin espacios libres como lo re-
quieren las aplicaciones de las indus-
trias alimentaria y farmacéutica . 
También se utiliza como reemplazo de 
junta tórica, porque el diseño con 
ajuste de interferencia en el diámetro 
exterior evita torsión en las aplicacio-
nes dinámicas .

–30 +110 0,4 400 (5 800) ECOPUR
–20 +110 0,4 400 (5 800) H-ECOPUR
–50 +110 0,4 400 (5 800) T-ECOPUR
–20 +110 0,5 400 (5 800) S-ECOPUR
–30 +110 0,4 400 (5 800) G-ECOPUR
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

Sellos de vástago

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
3) Solo se recomienda para aplicaciones estáticas o cuasi-estáticas . Sírvase contactar a SKF para más información

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx máx

 °C m/s bar (psi) –

S01-P Hidráulico, de efecto simple
Sello de vástago asimétrico para aplicacio-
nes estándar . El ajuste de interferencia en 
diámetro exterior mantiene un ajuste esta-
ble en el soporte . El diseño proporciona 
efecto de sellado final en un amplio rango 
de temperaturas y buena capacidad de re-
trobombeo . También se utiliza como sello 
secundario, en combinación con el sello de 
PTFE tipo S09 .

–30 +110 0,5 400 (5 800) ECOPUR
–20 +110 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR
–20 +110 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR
–50 +110 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR
–30 +110 0,5 400 (5 800) G-ECOPUR

S01-R Hidráulico, de efecto simple Sello
Similar al perfil S01-P, aunque se adapta  
con mayor facilidad a distintas tempera-
turas y medios  por la adecuada selección 
de materiales del sello .

–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 32)

–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–60 +200 – – SKF Ecosil3)

–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas

S02-P Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Sello de vástago asimétrico para aplica-
ciones estándar, como el S01-P, aunque, 
por su diseño con anillo de respaldo, es 
adecuado para huelgos de extrusión más 
grandes o para presiones más elevadas . 
El S02-P es para diseños de soporte 
estándar .

–30 +100 0,5 700 (10 000) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 700 (10 000) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 700 (10 000) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 700 (10 000) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–30 +100 0,5 700 (10 000) G-ECOPUR SKF Ecotal1)

S02-PD Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Sello de vástago asimétrico para aplica-
ciones estándar, como el S01-P, aunque, 
por su diseño con anillo de respaldo, es 
adecuado para huelgos de extrusión más 
grandes o para presiones más elevadas . 
El S02-PD es para diseños de soporte 
pequeños .

–30 +100 0,5 700 (10 000) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 700 (10 000) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 700 (10 000) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 700 (10 000) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–30 +100 0,5 700 (10 000) G-ECOPUR SKF Ecotal1)

S02-R Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Similar al perfil S02-P, pero con más po-
sibilidades de adaptación para distintas 
temperaturas y medios por la adecuada 
selección del material del sello . El S02-R 
es para diseños de soporte estándar . 

–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–40 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 32) SKF Ecotal1)

–50 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 32) SKF Ecoflon 2
–25 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–10 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflas SKF Ecopaek

S02-RD Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Similar al perfil S02-P, pero se adapta 
más fácilmente a distintas temperaturas 
y medios por la adecuada selección del 
material del sello . El S02-RD es para di-
seños de soporte pequeños . 

–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–40 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 32) SKF Ecotal1)

–50 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 32) SKF Ecoflon 2
–25 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–10 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflas SKF Ecopaek
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

Sellos de vástago

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm

Aplic Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
min . max . max . max .

 °C m/s bar (psi) –

S02-S Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Sello de vástago asimétrico para soportes 
especiales (DIN/ISO 7425 parte 2) y para 
utilizar como sello de vástago primario en 
sistemas de sellado; debido a que está di-
señado con un anillo de respaldo, es ade-
cuado para picos de alta presión o huelgos 
de extrusión más grandes .

–30 +100 5 400 (5 800) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 5 400 (5 800) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 5 400 (5 800) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 7 400 (5 800) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

S03-P Hidráulico, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de vástago asimétrico, con junta tó-
rica . El ajuste de interferencia en diámetro 
exterior mantiene un ajuste estable en el 
soporte . El diseño proporciona efecto de 
sellado final, especialmente adecuado 
para aplicaciones de carrera corta (por ej . 
sellos de husillo, actuadores de acopla-
miento, etc .) .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR NBR 70
–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR NBR 70
–50 +110 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR MVQ 70
–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR NBR 70
–30 +100 0,5 400 (5 800) G-ECOPUR NBR 70

S03-F Sello de vástago de PTFE, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de vástago asimétrico, con junta tó-
rica, baja fricción, buenas  propiedades de 
funcionamiento en seco y posibilidades de 
adaptación a distintas temperaturas y me-
dios por la adecuada selección del material 
de la junta tórica . Casi sin espacios libres 
como lo requieren las aplicaciones de la 
industria alimentaria y farmacéutica .

–30 +100 1 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 NBR 70
–55 +200 1 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 MVQ 70
–30 +100 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70
–20 +200 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 FPM 75
–50 +150 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 EPDM
–55 +200 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 MVQ 70
–30 +90 0,5 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 0,5 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 MVQ 70

S03-S Sello de vástago de PTFE, de efecto simple Sello Resorte
Sello de vástago de PTFE, con resorte he-
licoidal, baja fricción y buenas propiedades 
de funcionamiento en seco, excelente re-
sistencia química y térmica .  
Se utiliza principalmente en la industria 
química, farmacéutica y alimentaria

–200 +260 1 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 1 .4310
–200 +260 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 1 .4310
–200 +90 0,5 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 1 .4310

S04-P Hidráulico, de efecto simple Sello Junta tórica Anillo de respaldo
Sello de vástago asimétrico para aplicacio-
nes estándar como el S03-P;  
por su diseño con anillo de respaldo, es 
adecuado para huelgos de extrusión más 
grandes o presiones más elevadas .  
El S04-P es para diseños de soporte 
estándar .

–30 +100 0,5 700 (10 000) ECOPUR NBR 70 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 700 (10 000) H-ECOPUR NBR 70 SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 700 (10 000) T-ECOPUR MVQ 70 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 700 (10 000) S-ECOPUR NBR 70 SKF Ecotal1)

S04-PD Hidráulico, de efecto simple Sello Junta tórica Anillo de respaldo
Sello de vástago asimétrico para aplicacio-
nes estándar como el S03-P;  
por su diseño con anillo de respaldo,  
es adecuado para huelgos de extrusión 
más grandes o presiones más elevadas .  
El S04-PD es para diseños de soporte 
pequeños .

–30 +100 0,5 700 (10 000) ECOPUR NBR 70 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 700 (10 000) H-ECOPUR NBR 70 SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 700 (10 000) T-ECOPUR MVQ 70 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 700 (10 000) S-ECOPUR NBR 70 SKF Ecotal1)
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

Sellos de vástago

1) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
2) Solo se recomienda para aplicaciones estáticas o cuasi-estáticas . Sírvase contactar a SKF para más información

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

S05-P Neumático, de efecto simple
Sello de vástago asimétrico, extremada-
mente resistente al desgaste, para utilizar 
en aplicaciones neumáticas lubricadas o 
en seco . El diseño especial del labio de se-
llado permite retener la película de lubri-
cante inicial .

–30 +110 1 25 (360) ECOPUR
–20 +110 1 25 (360) H-ECOPUR
–20 +110 2 25 (360) S-ECOPUR
–50 +110 1 25 (360) T-ECOPUR
–30 +110 1 25 (360) G-ECOPUR

S05-R Neumático, de efecto simple
Perfil similar al S05-P, buena resistencia 
al desgaste y posibilidades de adaptación a 
distintas temperaturas y medios por ade-
cuada selección del material del sello . El 
diseño especial del labio de sellado permi-
te retener la película de lubricante inicial .

–30 +100 1 25 (360) SKF Ecorubber 1
–20 +200 1 25 (360) SKF Ecorubber 2
–50 +150 1 25 (360) SKF Ecorubber 31)

–25 +150 1 25 (360) SKF Ecorubber H
–10 +200 1 25 (360) SKF Ecoflas

S06-P Hidráulico, de efecto simple
Sello de vástago simétrico para aplicacio-
nes estándar sencillas, no se recomienda-
para nuevos diseños (se prefiere el 
perfilS01-P) .

–30 +110 0,5 400 (5 800) ECOPUR
–20 +110 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR
–20 +110 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR
–50 +110 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR
–30 +110 0,5 400 (5 800) G-ECOPUR

S06-R Hidráulico, de efecto simple
Perfil similar al S06-P, pero con mayores 
posibilidades de adaptación a distintas 
temperaturas y medios por adecuada se-
lección del material del sello .

–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 31)

–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–60 +200 – – SKF Ecosil2)

–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas

S07-P Hidráulico, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de vástago simétrico, con junta tóri-
ca, para aplicaciones estándar sencillas, no 
se recomienda para nuevos diseños (se 
prefiere el perfil S03-P) .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR NBR 70
–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR NBR 70
–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR NBR 70
–50 +110 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR MVQ 70

S07-F Sello de vástago de PTFE, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de vástago simétrico,  de PTFE, con 
junta tórica, de baja fricción y sin efecto 
adherencia-deslizamiento, para aplicacio-
nes estándar sencillas, no se recomienda 
para nuevos diseños (se prefiere el perfil 
S03-P) .

–30 +100 1 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 NBR 70
–55 +200 1 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 MVQ 70
–30 +100 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70
–20 +200 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 FPM 75
–50 +150 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 EPDM
–55 +200 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 MVQ 70
–30 +90 0,5 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 0,5 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 MVQ 70
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

Sellos de vástago

1) NOTA: no es adecuado para aceites minerales

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

S08-P Hidráulico, de efecto simple
Sello de vástago asímetrico, compacto, con 
ajuste estable en el soporte . El diseño compac-
to se utiliza principalmente para sellar fluidos 
de alta viscosidad o para soportes extremada-
mente pequeños, no es adecuado para aplica-
ciones de alta velocidad . El S08-P tiene diseño 
compacto, sin ranura .

–30 +110 0,3 400 (5 800) ECOPUR
–20 +110 0,3 400 (5 800) H-ECOPUR
–20 +110 0,4 400 (5 800) S-ECOPUR
–50 +110 0,3 400 (5 800) T-ECOPUR

S08-PE Hidráulico, de efecto simple
Sello de vástago asimétrico, compacto, con 
ajuste estable en el soporte . El diseño compac-
to se utiliza principalmente para sellar fluidos 
de alta viscosidad o para soportes extremada-
mente pequeños, no es adecuado para aplica-
ciones de alta velocidad . El S08-PE tiene ranu-
ra pequeña .

–30 +110 0,3 400 (5 800) ECOPUR
–20 +110 0,3 400 (5 800) H-ECOPUR
–20 +110 0,4 400 (5 800) S-ECOPUR
–50 +110 0,3 400 (5 800) T-ECOPUR
–30 +110 0,5 400 (5 800) G-ECOPUR

S08-R Hidráulico, de efecto simple
Perfil similar al S08-P, pero con mayores posi-
bilidades de adaptación a distintas temperatu-
ras y medios por la adecuada selección del ma-
terial del sello .

–30 +100 0,3 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–20 +200 0,3 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,3 160 (2 300) SKF Ecorubber 31)

–25 +150 0,3 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–10 +200 0,3 160 (2 300) SKF Ecoflas

S09-E Hidráulico, de efecto simple Anillo de delizamiento Junta tórica
Sello de vástago asimétrico,  de PTFE, con junta 
tórica, de baja fricción . Diseño en tándem con lim-
piavástagos de doble efecto para velocidades ex-
tremadamente altas o bajas, o funciones de posi-
cionamiento . Como sello primario, en combinación 
con sello secundario S01-P, con buena resistencia 
a shocks de presión, para aplicaciones hidráulicas 
móviles, máquinas herramienta, máquinas de 
moldeado por inyección, hidráulica pesada .

–30 +100 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 NBR 70
–20 +200 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 FPM/FKM 75
–30 +100 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) NBR 70
–55 +110 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) MVQ 70
–30 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 MVQ 70

S09-D Hidráulico, de doble efecto Anillo de delizamiento Junta tórica
Sello de vástago asimétrico,  de PTFE, con jun-
ta tórica, de baja fricción . Para velocidades ex-
tremadamente altas o bajas, adecuado para 
funciones de posicionamiento .

–30 +100 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 NBR 70
–20 +200 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 FPM/FKM 75
–30 +100 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) NBR 70
–55 +110 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) MVQ 70
–30 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 MVQ 70

S09-P Hidráulico, de efecto simple Anillo de delizamiento Junta tórica
Sello de vástago asimétrico,  de PU, con junta 
tórica y excelente capacidad de sellado dinámi-
co . Se utiliza como sello secundario en diseño 
en tándem con el sello primario S09-E, para 
minimizar la película de aceite residual . Para 
aplicaciones hidráulicas móviles, máquinas de 
moldeado por inyección, hidráulica pesada .

–30 +100 1 250 (3 600) ECOPUR NBR 70
–20 +100 1 250 (3 600) H-ECOPUR NBR 70
–50 +110 1 250 (3 600) T-ECOPUR MVQ 70
–20 +100 1,4 250 (3 600) S-ECOPUR NBR 70
–30 +100 1 250 (3 600) G-ECOPUR NBR 70
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Sellos de vástago

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

S09-ES Hidráulico, de efecto simple Anillo de deslizamientoEnergizador
Sello de vástago asimétrico, de PTFE, 
con anillo, perfil similar al S09-E, con 
diseño para servicio pesado para apli-
caciones hidráulicas de la industria pe-
sada o dimensiones de soporte 
especiales .

–30 +100 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 SKF Ecorubber 1
–20 +200 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 SKF Ecorubber 2
–30 +100 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) SKF Ecorubber 1
–60 +110 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) SKF Ecosil
–30 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 SKF Ecorubber 1
–60 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 SKF Ecosil

S09-DS Hidráulico, de doble efecto Anillo de deslizamientoEnergizador
Sello de vástago simétrico, de PTFE, 
con anillo, perfil similar al S09-D, con 
diseño para servicio pesado para apli-
caciones hidráulicas de la industria pe-
sada o dimensiones de soporte 
especiales .

–30 +100 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 SKF Ecorubber 1
–20 +200 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 SKF Ecorubber 2
–30 +100 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) SKF Ecorubber 1
–60 +110 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) SKF Ecosil
–30 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 SKF Ecorubber 1
–60 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 SKF Ecosil

S1012-M Hidráulico, de efecto simple S10–A S11–M S12–M
Juego de sellos multi-V, con diseño de 
superficie en cuadrícula . Para aplica-
ciones hidráulicas de la industria 
pesada .

–30 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) ECOPUR X-ECOPUR
–20 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) H-ECOPUR XH-ECOPUR
–20 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) S-ECOPUR XS-ECOPUR
–30 +100 0,7 500 (7 200) SKF Ecotal1) G-ECOPUR XG-ECOPUR
–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 1 SKF Ecoflon 2
–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–50 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 3 SKF Ecoflon 2
–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2

S1012-T Hidráulico, de efecto simple S10–A S11–T S12–T
Juego de sellos multi-V, con diseño de 
superficie mecanizado . Para aplicacio-
nes hidráulicas de la industria pesada .

–30 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) ECOPUR X-ECOPUR
–20 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) H-ECOPUR XH-ECOPUR
–20 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) S-ECOPUR XS-ECOPUR
–30 +100 0,7 500 (7 200) SKF Ecotal1) G-ECOPUR XG-ECOPUR
–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 1 SKF Ecoflon 2
–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–50 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 3 SKF Ecoflon 2
–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2

S1315-T Hidráulico, de efecto simple S13–A S14–A S15–A
Juego de sellos multi-V, diseñados con 
labios de sellado flexibles, buena capa-
cidad de sellado ante presiones más 
elevadas . Para aplicaciones hidráulicas 
de la industria pesada y sistemas 
hidráulicos .

–30 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) ECOPUR X-ECOPUR
–20 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) H-ECOPUR XH-ECOPUR
–20 +100 0,7 600 (8 700) SKF Ecotal1) S-ECOPUR XS-ECOPUR
–20 +100 0,7 600 (8 700) SKF Ecotal1) S-ECOPUR SKF Ecotal
–30 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) G-ECOPUR SKF Ecotal
–30 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) ECOPUR SKF Ecotal
–20 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) H-ECOPUR SKF Ecotal
–40 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) T-ECOPUR SKF Ecotal

S16-A Hidráulico/neumático, de efecto simple
Sello tipo copa (hat seal), por lo general 
fijo en el soporte mediante tuerca de 
sujeción . Se utiliza principalmente para 
reemplazo en cilindros antiguos hi-
dráulicos y neumáticos, o para aplica-
ciones secundarias .

–30 +110 0,5 160 (2 300) ECOPUR/G-ECOPUR
–20 +110 0,5 160 (2 300) H-ECOPUR
–50 +110 0,5 160 (2 300) T-ECOPUR
–20 +110 0,7 160 (2 300) S-ECOPUR
–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 32)

–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

Sellos de vástago

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
3) Especificación del material del resorte de metal 

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

S16-B Hidráulico/neumático, de efecto simple
Sello tipo copa sencillo (hat seal), por lo 
general fijo en el soporte mediante tuerca 
de sujeción . Se utiliza principalmente 
para reemplazo en cilindros antiguos hi-
dráulicos y neumáticos, o para aplicacio-
nes secundarias .

–30 +110 0,5 160 (2 300) ECOPUR/G-ECOPUR
–20 +110 0,5 160 (2 300) H-ECOPUR
–50 +110 0,5 160 (2 300) T-ECOPUR
–20 +110 0,7 160 (2 300) S-ECOPUR
–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 32)

–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas

S17-P Hidráulico, de efecto simple
Sello de vástago asimétrico con labio de 
sellado adicional estabilizante . El ajuste 
de interferencia en el diámetro exterior 
mantiene ajuste estable en el soporte .  
El diseño se utiliza principalmente para 
cilindros telescópicos, aplicaciones hi-
dráulicas móviles o dimensiones de so-
porte especiales .

-30 +110 0,5 400(5 800) ECOPUR
-20 +110 0,5 400(5 800) H-ECOPUR
-20 +110 0,7 400(5 800) S-ECOPUR
-50 +110 0,5 400(5 800) T-ECOPUR

S17-R Hidráulico, de efecto simple
Perfil similar al S17-P, pero fácilmente 
adaptable a distintas temperaturas y me-
dios por la adecuada selección del mate-
rial del sello .

–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 32)

–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas

S18-P Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Sello de vástago asimétrico, similar al 
S17-P, y adecuado para huelgos de ex-
trusión más grandes o mayores presio-
nes, debido a su diseño con anillo de 
respaldo .

–30 +100 0,5 600 (8 700) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 600 (8 700) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 600 (8 700) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 600 (8 700) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

S18-R Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Sello de vástago asimétrico con labio de 
sellado adicional estabilizante y anillo de 
respaldo . De fácil adaptación a distintas 
temperaturas y medios por la adecuada 
selección del material del sello . Permite 
huelgos de extrusión más grandes o ma-
yores presiones, debido a su diseño con 
anillo de respaldo .

–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal
–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–40 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 3 SKF Ecotal
–50 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 3 SKF Ecoflon 2
–25 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecotal
–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–10 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflas SKF Ecoflon 2

S19-F Sello de vástago de PTFE, de efecto simple Sello Resorte
Sello de vástago de PTFE, asimétrico, con 
resorte, de baja fricción y buenas 
propiedades de funcionamiento en seco, 
excelente resistencia química y térmica; 
se utiliza principalmente en la industria 
química, farmacéutica y alimentaria .

–200 +260 15 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 1 .43103)

–200 +260 15 400 (5 800) SKF Ecoflon 2 1 .43103)

–200 +260 15 400 (5 800) SKF Ecoflon 3 1 .43103)

–200 +260 15 400 (5 800) SKF Ecoflon 4 1 .43103)

–200 +90 15 200 (2 900) SKF ECOWAER 1000 1 .43103)
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales

Sellos de vástago

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

S20-R Hidráulico, de doble efecto Sello Anillo de respaldo
Sello de vástago compacto, ocupa poco espa-
cio, se adapta a soportes de juntas tóricas es-
tándar . Ventaja con respecto a la junta tórica: 
anillos de respaldo integrados que toleran alta 
presión, diseñado con ajuste de interferencia 
en el diámetro exterior, evita la torsión en 
aplicaciones dinámicas .

–30 +100 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–25 +100 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–25 +150 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–25 +150 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber H SKF Ecopaek
–20 +200 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber 2 SKF Ecopaek
–20 +200 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2

S21-P Hidráulico, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de vástago simétrico, con junta tórica, 
labios de sellado de bordes afilados, buen 
efecto de sellado para fluidos de alta viscosi-
dad; no se recomienda para nuevos diseños 
(se prefiere el perfil S03-P) .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR NBR 70
–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR NBR 70
–50 +110 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR MVQ 70
–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR NBR 70

S22-P Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Sello de vástago simétrico con anillo de res-
paldo, para aplicaciones sencillas de repara-
ción; no se recomienda para nuevos diseños 
(se prefiere el perfil S01-P) . Posibilidad de aro 
de retención en diseño angular .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

S22-R Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Sello de vástago simétrico como el S22-P, 
con más posibilidades de adaptación para dis-
tintas temperaturas y medios por la adecuada 
selección del material del sello . Posibilidad de 
aro de retención en diseño angular .

–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal
–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–40 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 32) SKF Ecotal
–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 32) SKF Ecoflon 2
–25 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H SKF Ecotal
–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas SKF Ecoflon 2

S24-P Hidráulico, de efecto simple Sello Junta tórica Anillo de respaldo
Sello de vástago simétrico, con junta tórica, 
labios de sellado adicionales estabilizantes y 
anillo de respaldo integrado para huelgos de 
extrusión más grandes; se utiliza principal-
mente en la industria minera .

–30 +100 0,5 700 (10 000) ECOPUR NBR 70 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 700 (10 000) H-ECOPUR NBR 70 SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 700 (10 000) T-ECOPUR MVQ 70 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 700 (10 000) S-ECOPUR NBR 70 SKF Ecotal1)

–30 +100 0,5 700 (10 000) G-ECOPUR NBR 70 SKF Ecotal1)

S2527-F Juego de sellos multi-V de PTFE, de efecto simple S25–F S26–F S27–F
Optimizado para baja presión, el diseño angu-
lar desigual en V permite buena presión de 
contacto aún en el rango de presiones bajas . 
Se requiere tensión previa del resorte o tapa 
exterior . Se utiliza principalmente en la indus-
tria química, farmacéutica y alimentaria .

–200 +260 1,5 100 (1 450) SKF Ecoflon 2 SKF Ecoflon 1 SKF Ecoflon 2

24



Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm

Sellos de vástago

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

S2931-F Juego de sellos multi-V de PTFE, de efecto simple S29-F S30-F S31-F
Optimizado para alta presión, el diseño en V de 
ángulos iguales lo hace adecuado para el rango 
de presiones altas . Se requiere tensión previa 
del resorte o tapa exterior . Se utiliza principal-
mente en la industria química, farmacéutica y 
alimentaria .

–200 +260 1,5 315 (4 500) SKF Ecoflon 2 SKF Ecoflon 1 SKF Ecoflon 2

S32-P Hidráulico, de efecto simple Anillo de presión Sello Anillo de respaldo
Juego de sellos multi-V, diseñado con labios de 
sellado extremadamente flexibles para condicio-
nes severas de operación (aro guía deficiente, 
amplio rango de tolerancias) . Disponible como 
juego de sellos multi-V total,  
o solo con chevrones intermedios (en el caso
de adaptadores de metal macho/hembra) .

–30 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 500 (7 200) SKF Ecotal1) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–30 +100 0,5 500 (7 200) X-ECOPUR ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 500 (7 200) XH-ECOPUR H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 500 (7 200) XS-ECOPUR S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–30 +100 0,5 500 (7 200) XG-ECOPUR G-ECOPUR SKF Ecotal1)

S35-P Hidráulico, de doble efecto
Sello de vástago compacto, casi sin espacios li-
bres como lo requieren las aplicaciones de la in-
dustria alimentaria y farmacéutica . Se utiliza 
también como reemplazo de juntas tóricas por-
que el diseño con ajuste de interferencia en el 
diámetro exterior evita la torsión en aplicaciones 
dinámicas .

–30 +110 0,4 400 (5 800) ECOPUR
–20 +110 0,4 400 (5 800) H-ECOPUR
–20 +110 0,5 400 (5 800) S-ECOPUR
–50 +110 0,4 400 (5 800) T-ECOPUR
–30 +110 0,4 400 (5 800) G-ECOPUR
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
2) Para poliuretanos de grado duro, referirse a datos de materiales en página 8

Limpiavástagos

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Material
mín . máx . máx .

 °C m/s –

A01-A Hidráulico, de efecto simple
Limpiavástago con ajuste de interferencia en 
diámetro exterior, que proporciona un cierre 
técnicamente preciso en el cilindro . El borde 
limpiador brinda protección confiable ante la 
penetración de polvo y suciedad, en tanto 
permite el contraflujo de la película de aceite 
residual . El ángulo de soporte posterior evita 
la inclinación del limpiavástago . Para soportes 
conforme a norma IS0 6195- Tipo A .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)2)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +110 4 G-ECOPUR (XG-ECOPUR) 2)

–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A01-B Hidráulico, de efecto simple
Similar al perfil A01-A, pero sin ángulo de 
soporte posterior . Para soportes conforme 
a norma ISO 6195- Tipo A .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)2)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A02-A Hidráulico, de efecto simple
Limpiavástago con ajuste de interferencia 
en diámetro exterior . El borde limpiador 
brinda protección confiable ante la pene-
tración de polvo y suciedad, en tanto per-
mite el contraflujo de la película de aceite 
residual . El ángulo de soporte posterior 
evita la inclinación del limpiavástago .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)2)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +110 4 G-ECOPUR (XG-ECOPUR)2)

–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A02-B Hidráulico, de efecto simple
Limpiavástago con ajuste de interferencia 
en diámetro exterior . El borde limpiador 
brinda protección confiable ante la pene-
tración de polvo y suciedad, en tanto per-
mite el contraflujo de la película de aceite 
residual .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)2)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +110 4 G-ECOPUR (XG-ECOPUR)2)

–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A02-I Hidráulico, de efecto simple
Similar al perfil A02-A, pero sin ángulo de 
soporte posterior . Diseño de soporte espe-
cial conforme a norma ISO 6195- Tipo C .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)2)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +110 4 G-ECOPUR (XG-ECOPUR)2)

–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas
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Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
3) Para poliuretanos de grado duro, referirse a datos de materiales en página 8 .

Limpiavástagos

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Material
mín . máx . máx .

 °C m/s –

A03-A Hidráulico, de efecto simple Sello Soporte
Limpiavástago con jaula de montaje para 
instalación con ajuste a presión en sopor-
tes abiertos axialmente . El borde limpia-
dor brinda protección confiable ante la 
penetración de polvo y suciedad; el uso 
de jaulas de montaje plásticas evita la co-
rrosión en el ajuste a presión . Para so-
portes conforme a norma ISO 6195 – 
Tipo B .

–30 +80 4 ECOPUR (X-ECOPUR)3) SKF Ecotal1)

–20 +80 4 H-ECOPUR (XH-ECOPUR3) SKF Ecotal1)

–40 +80 4 T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +80 5 S-ECOPUR (XS-ECOPUR)3) SKF Ecotal1)

–30 +80 4 SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–25 +80 4 SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–20 +200 4 SKF Ecorubber 2 SKF Ecopaek
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32) SKF Ecopaek
–10 +200 4 SKF Ecoflas SKF Ecopaek

A04-A Neumático, de efecto simple
Limpiavástago con ajuste de interferencia 
en diámetro exterior, que proporciona un 
cierre técnicamente preciso en el cilindro . 
El diseño especial del labio limpiador per-
mite retener la película de lubricante inicial .
El ángulo de soporte posterior evita la In-
clinación del limpiavástago . Para soportes 
conforme a norma IS0 6195- Tipo A .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A04-B Neumático, de efecto simple
Similar al perfil A04-A, pero sin ángulo 
de soporte posterior . Para soportes con-
forme a norma ISO 6195- Tipo A .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)3)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A05–A Neumático, de efecto simple
Limpiavástago con ajuste de interferencia 
en diámetro exterior . El diseño especial 
del labio limpiador permite retener la pe-
lícula de lubricante inicial . El ángulo de 
soporte posterior evita la inclinación del 
Limpia vástago .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)3)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A05-B Neumático, de efecto simple
Limpiavástago con ajuste de interferencia 
en diámetro exterior . El diseño especial 
del labio limpiador permite retener la pe-
lícula de lubricante inicial .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)3)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32)

–10 +200 4 SKF Ecoflas
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1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
3) FPara poliuretanos de grado duro, referirse a datos de materiales en página 8

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Material
mín . máx . máx .

 °C m/s –

A05-I Neumático, de efecto simple
Similar al perfil A05-A, pero sin ángulo 
de soporte posterior . Diseño de soporte 
especial conforme a norma ISO 6195- 
Tipo C .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)3)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A06-A Neumático, de efecto simple Sello Soporte
Limpiavástago con jaula de montaje para 
instalación con ajuste a presión en sopor-
tes abiertos axialmente . El diseño espe-
cial del labio limpiador permite retener la 
película de lubricante inicial; el uso de 
jaulas de montaje plásticas evita la corro-
sión en el ajuste a presión . Para soportes 
conforme a norma ISO 6195 – Tipo B .

–30 +80 4 ECOPUR (X-ECOPUR)3) SKF Ecotal1)

–20 +80 4 H-ECOPUR (XH-ECOPUR3) SKF Ecotal1)

–40 +80 4 T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +80 5 S-ECOPUR (XS-ECOPUR)3) SKF Ecotal1)

–30 +80 4 SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–25 +80 4 SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–20 +200 4 SKF Ecorubber 2 SKF Ecopaek
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32) SKF Ecopaek
–10 +200 4 SKF Ecoflas SKF Ecopaek

A07-A Hidráulico, de efecto simple
Limpiavástago para instalar en soportes
angulares (ángulo de 30°) . 

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A08-A Hidráulico/neumático, de efecto simple
Limpia vástago, por lo general fijo en el 
soporte  mediante tuerca de sujeción .  
Se utiliza principalmente para reemplazo 
en cilindros antiguos hidráulicos y neu-
máticos o para aplicaciones secundarias .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)3)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A08-B Hidráulico/neumático, de efecto simple
Limpia vástago, por lo general fijo en el 
soporte  mediante tuerca de sujeción .  
Se  utiliza principalmente para reemplazo 
en cilindros antiguos hidráulicos y neu-
máticos o para aplicaciones secundarias .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)3)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

Limpiavástagos
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
2) Para poliuretanos de grado duro, referirse a datos de materiales en página 8
3) Velocidad máx . 5 m/s para S-ECOPUR

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Material
mín . máx . máx .

 °C m/s –

A09-A Hidráulico, de efecto simple
Limpiavástago de dimensiones similares a 
los tipos comúnmente utilizados en EE UU . 
Para soportes conforme a normas AN 
6231, ANSI/B93 .35 .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)2)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A10-A Hidráulico, de efecto simple
Limpiavástago de dimensiones similares a 
los tipos comúnmente utilizados en EE UU . 
Relación fija entre sección transversal y 
altura del limpiavástago . Para soportes 
conforme a normas AN 6231, ANSI/
B93 .35 .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)2)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A11-A Hidráulico/neumático, de doble efecto
Limpiavástago que incluye labio de sella-
do adicional, utilizado en combinación 
con junta tórica de PTFE (en tándem) 
para reducir la película de aceite residual . 
También se utiliza como solución comple-
ta para aplicaciones neumáticas en diá-
metros pequeños, presión máxima per-
mitida: 16 bar (230 psi) .

–30 +110 4 ECOPUR
–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +110 4 G-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A11-I Hidráulico/neumático, de doble efecto
Similar al perfil A11-A, diseño de soporte
especial conforme a la norma ISO 6195 - 
Tipo C .

–30 +110 4 ECOPUR
–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +110 4 G-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A12-A Hidráulico, de efecto simple
Limpiavástago con labio secundario, el 
cierre técnicamente preciso en el cilindro 
proporciona protección confiable, aun 
frente a contaminación severa .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR (XH-ECOPUR2)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–20 +110 5 S-ECOPUR (XS-ECOPUR)2)

Limpiavástagos
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm

Limpiavástagos

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

A12-B Hidráulico, de doble efecto
Limpiavástago que incluye labio de sellado adi-
cional y labio secundario, utilizado en combina-
ción con sistemas de sellos en tándem, para re-
ducir la película de aceite residual . También se 
utiliza como solución completa para aplicaciones 
neumáticas en diámetros pequeños, (presión 
máxima: 16 bar o 230 psi) . El cierre técnicamen-
te preciso en el cilindro proporciona protección 
confiable, aun frente a contaminación severa .

–30 +110 4 16 (230) ECOPUR
–20 +110 4 16 (230) H-ECOPUR
–50 +110 4 16 (230) T-ECOPUR
–20 +110 5 16 (230) S-ECOPUR

A13-A Hidráulico/neumático, de efecto simple
Rascador, utilizado principalmente en combina-
ción con limpiavástago A02 o A01 .
Se elimina la suciedad extrema y firmemente 
adherida (lodo, alquitrán, hielo), así se protege al 
limpiavástago elastomérico . Los materiales re-
comendados proporcionan buenas propiedades 
de funcionamiento en seco, alta rigidez y resis-
tencia a la rotura .

–50 +80 1 – SKF Ecotal1)

–100 +260 1 – SKF Ecopaek
–200 +90 1 – SKF Ecowear 1000
–30 +110 1 – X-ECOPUR
–20 +110 1 – XH-ECOPUR
–20 +110 1 – XS-ECOPUR

A25-F Hidráulico/neumático, de efecto simple Anillo de deslizamiento Energizador
Limpiavástago de PTFE o X-ECOPUR, con
junta tórica como precarga . El limpiavástago
cumple función de limpieza y la junta tórica
mantiene la presión de contacto homogénea .
Buenas propiedades de funcionamiento en
seco, sin adherencia-deslizamiento . Excelente
resistencia química y térmica (depende de
la junta tórica) .

–30 +100 10 – SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70
–20 +200 10 – SKF Ecoflon 2,3,4 FPM 75
–30 +100 5 – X-ECOPUR NBR 70
–20 +100 5 – XH-ECOPUR NBR 70
–20 +100 5 – XS-ECOPUR NBR 70
–30 +90 10 – SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 10 – SKF Ecowear 1000 MVQ 70

A26-F Hidráulico/neumático, de doble efecto Anillo de deslizamiento Energizador
Limpiavástago doble de PTFE o X-ECOPUR, 
con dos juntas tóricas como precarga . El  borde 
limpiador proporciona protección confiable 
contra la penetración de polvo y suciedad . Labio 
de sellado adicional para reducir la película de 
aceite residual si se utiliza en combinación con 
sellos de PTFE con junta tórica del tipo S09 
(tándem) . Excelente resistencia química y tér-
mica (depende de la junta tórica) .

–30 +100 10 16 (230) SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70
–20 +200 10 16 (230) SKF Ecoflon 2,3,4 FPM 75
–30 +100 5 16 (230) X-ECOPUR NBR 70
–20 +100 5 16 (230) XH-ECOPUR NBR 70
–20 +100 5 16 (230) XS-ECOPUR NBR 70
–30 +100 5 16 (230) G-ECOPUR NBR 70
–30 +90 10 16 (230) SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 10 16 (230) SKF Ecowear 1000 MVQ 70

A27-F Hidráulico/neumático, de doble efecto Anillo de deslizamiento Energizador
Limpiavástago doble de PTFE o X-ECOPUR, con 
una junta tórica como precarga . El  borde lim-
piador proporciona protección confiable contra 
la penetración de polvo y suciedad . Labio de 
sellado adicional para reducir la película de 
aceite residual si se utiliza en combinación con 
sellos de PTFE con junta tórica del tipo S09 
(tándem) . Excelente resistencia química y tér-
mica (depende de la junta tórica) .

–30 +100 10 16 (230) SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70
–20 +200 10 16 (230) SKF Ecoflon 2,3,4 FPM 75
–30 +100 5 16 (230) X-ECOPUR NBR 70
–20 +100 5 16 (230) XH-ECOPUR NBR 70
–20 +100 5 16 (230) XS-ECOPUR NBR 70
–30 +100 5 16 (230) G-ECOPUR NBR 70
–30 +90 10 16 (230) SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 10 16 (230) SKF Ecowear 1000 MVQ 70
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales

Sellos rotativos

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

R01-P Sello rotativo para ejes, de efecto simple Sello Energizador
Sello con labio de resorte y aro de reten-
ción para instalación con ajuste a presión 
en soportes abiertos axialmente . Amplia 
rango de aplicaciones en todos los sectores 
industriales, principalmente como ele-
mento protector de los rodamientos .

–30 +80 5 0,5 (7) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +80 5 0,5 (7) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +80 5 0,5 (7) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +80 6 0,5 (7) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–30 +80 5 0,5 (7) G-ECOPUR SKF Ecotal1)

R01-R Sello rotativo para ejes, de efecto simple Sello Energizador
Sello con labio de resorte y aro de reten-
ción para instalación con ajuste a presión 
en soportes abiertos axialmente . Se adap-
ta con facilidad a distintas temperaturas y 
medios debido a la adecuada selección de 
su material . Amplio rango de aplicaciones 
en todos los sectores industriales, princi-
palmente como elemento protector de los 
rodamientos .

–30 +80 10 0,5 (7) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–25 +80 10 0,5 (7) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–20 +200 15 0,5 (7) SKF Ecorubber 2 Metal
–50 +80 10 0,5 (7) SKF Ecorubber 32) SKF Ecotal
–50 +150 10 0,5 (7) SKF Ecorubber 32) Metal
–50 +80 5 0,2 (3) SKF Ecosil SKF Ecotal
–60 +200 5 0,2 (3) SKF Ecosil Metal
–10 +200 10 0,5 (7) SKF Ecoflas Metal

R01-AF Sello rotativo para ejes, de efecto simple
Sello con labio de resorte y aro de reten-
ción para instalación con ajuste a presión 
en soportes abiertos axialmente . Se adap-
ta con facilidad a distintas temperaturas y 
medios debido a la adecuada selección de 
su material . Amplio rango de aplicaciones 
en todos los sectores industriales, princi-
palmente como elemento protector de los 
rodamientos .

–30 +110 5 0,5 (7) ECOPUR/G-ECOPUR
–20 +110 5 0,5 (7) H-ECOPUR
–50 +110 5 0,5 (7) T-ECOPUR
–20 +110 6 0,5 (7) S-ECOPUR
–30 +100 10 0,5 (7) SKF Ecorubber 1
–25 +150 10 0,5 (7) SKF Ecorubber H
–20 +200 15 0,5 (7) SKF Ecorubber 2
–50 +150 10 0,2 (3) SKF Ecorubber 32)

–60 +200 5 0,2 (3) SKF Ecosil
–10 +200 10 0,5 (7) SKF Ecoflas

R01-AS Sello rotativo para ejes, de efecto simple
Sello partido, con labio de resorte y sec-
ción exterior sólida para soportes abiertos 
axialmente con placa de fijación . Se utiliza 
principalmente para laminadores, meca-
nismos de engranajes de gran porte en 
equipos de la industria pesada, para cons-
trucción de embarcaciones e ingeniería 
civil .

–30 +110 5 0,5 (7) ECOPUR/G-ECOPUR
–20 +110 5 0,5 (7) H-ECOPUR
–50 +110 5 0,5 (7) T-ECOPUR
–20 +110 6 0,5 (7) S-ECOPUR
–30 +100 10 0,5 (7) SKF Ecorubber 1
–25 +150 10 0,5 (7) SKF Ecorubber H
–20 +200 15 0,5 (7) SKF Ecorubber 2
–50 +150 10 0,2 (3) SKF Ecorubber 32)

–60 +200 5 0,2 (3) SKF Ecosil
–10 +200 10 0,5 (7) SKF Ecoflas

R01-F Sello rotativo para ejes, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de PTFE, con labio de resorte para 
soportes abiertos axialmente con placa de 
fijación, sello secundario elástico o junta 
tórica integrados, necesarios para el sella-
do estático en el soporte . Excelente resis-
tencia química y térmica; la presión y velo-
cidad permisibles dependen una de otra . 
No se recomienda utilizar todos los valores 
máximos simultáneamente .

–30 +100 10 15 (210) SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70
–20 +200 10 15 (210) SKF Ecoflon 2,3,4 FPM/FKM 75
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales

Sellos rotativos

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

R02-P Sello rotativo para ejes, de efecto simple Sello Energizador
Similar al perfil R01-P, pero con labio adi-
cional para evitar el ingreso de polvo y 
suciedad .

–30 +80 5 0,5 (7) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +80 5 0,5 (7) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +80 5 0,5 (7) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +80 6 0,5 (7) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–30 +80 5 0,5 (7) G-ECOPUR SKF Ecotal1)

R02-R Sello rotativo para ejes, de efecto simple Sello Energizador
Similar al perfil R01-R, pero con labio adi-
cional para evitar el ingreso de polvo y 
suciedad .

–30 +80 10 0,5 (7) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–25 +80 10 0,5 (7) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–20 +200 15 0,5 (7) SKF Ecorubber 2 Metal
–50 +80 10 0,5 (7) SKF Ecorubber 32) SKF Ecotal
–50 +150 10 0,5 (7) SKF Ecorubber 32) Metal
–50 +80 5 0,2 (3) SKF Ecosil SKF Ecotal
–60 +200 5 0,2 (3) SKF Ecosil Metal
–10 +200 10 0,5 (7) SKF Ecoflas Metal

R03-P Sello rotativo de doble efecto Sello Anillo de respaldo
Sello rotativo con anillos de respaldo 
integrados para el movimiento pivotante 
en sistemas hidráulicos . El ajuste de 
interferencia en el diámetro exterior 
mantiene el ajuste estable en el soporte; 
los anillos de respaldo permiten mayor 
huelgo de extrusión y presiones más altas . 
Se utiliza principalmente para pivotes 
rotativos en excavadoras y cucharas .

–30 +100 0,2 400 (5 800) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,2 400 (5 800) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,2 400 (5 800) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,3 400 (5 800) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

R03-R Sello rotativo de doble efecto Sello Anillo de respaldo
Similar al perfil R03-P, con más posibilida-
des de adaptación a distintas temperaturas 
y medios debido a la adecuada selección de 
su material .

–30 +100 0,2 250 (3 600) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–25 +100 0,2 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–20 +200 0,2 250 (3 600) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–40 +100 0,2 250 (3 600) SKF Ecorubber 3 SKF Ecotal
–50 +150 0,2 250 (3 600) SKF Ecorubber 3 SKF Ecoflon 2
–10 +200 0,2 250 (3 600) SKF Ecoflas SKF Ecopaek

R04-A Sello rotativo de doble efecto
Sello rotativo que ocupa poco espacio, para 
movimiento pivotante en sistemas hidráu-
licos . El ajuste de interferencia en el diá-
metro exterior mantiene el ajuste estable 
en el soporte; con labios de sellado diná-
mico en el diámetro interior .

–30 +110 0,2 160 (2 300) ECOPUR
–20 +110 0,2 160 (2 300) H-ECOPUR
–50 +110 0,2 160 (2 300) T-ECOPUR
–20 +110 0,3 160 (2 300) S-ECOPUR
–30 +100 0,2 100 (1 450) SKF Ecorubber 1
–25 +150 0,2 100 (1 450) SKF Ecorubber H
–20 +200 0,2 100 (1 450) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,2 100 (1 450) SKF Ecorubber 32)

–10 +200 0,2 100 (1 450) SKF Ecoflas

R05-A Sello rotativo de doble efecto
Sello rotativo compacto, para movimiento 
pivotante en sistemas hidráulicos . El ajuste 
de interferencia en el diámetro interior 
mantiene el ajuste estable en el soporte; 
con labios de sellado dinámico en el diá-
metro exterior .

–30 +110 0,2 160 (2 300) ECOPUR
–20 +110 0,2 160 (2 300) H-ECOPUR
–50 +110 0,2 160 (2 300) T-ECOPUR
–20 +110 0,3 160 (2 300) S-ECOPUR
–30 +100 0,2 100 (1 450) SKF Ecorubber 1
–25 +150 0,2 100 (1 450) SKF Ecorubber H
–20 +200 0,2 100 (1 450) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,2 100 (1 450) SKF Ecorubber 32)

–10 +200 0,2 100 (1 450) SKF Ecoflas
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
2) Según la aplicación . Sírvase contactar a SKF para más información .

Sellos rotativos

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

R06-P Sello rotativo axial
Sello V-ring, elástico y de excelente resis-
tencia al desgaste,  con ajuste de interfe-
rencia  en el eje y que gira con este, obtu-
ra en forma axial contra collarín del eje, 
cojinete de empuje o anillo exterior de los 
rodamientos de rodillos, protegiendo al 
rodamiento del polvo, suciedad, salpica-
duras de aceite o agua y medios simila-
res . Actúa como sello y aro deflector .

–30 +110 25 – ECOPUR
–20 +110 25 – H-ECOPUR
–50 +110 25 – T-ECOPUR
–20 +110 25 – S-ECOPUR
–30 +110 25 – G-ECOPUR

R06-R Sello rotativo axial
Sello V-ring, elástico, buena resistencia al 
desgaste, similar al perfil R06-P, con más 
posibilidades de adaptación a distintas 
temperaturas y medios debido a la ade-
cuada selección de su material .

–30 +100 25 – SKF Ecorubber 1
–20 +200 25 – SKF Ecorubber 2
–50 +150 25 – SKF Ecorubber 31)

–25 +150 25 – SKF Ecorubber H
–10 +200 25 – SKF Ecoflas

R07-P Sello rotativo axial
Sello V-ring, elástico, de excelente resis-
tencia al desgaste, con ajuste de interfe-
rencia  en el eje y que gira con este, obtu-
ra en forma axial contra collarín del eje, 
cojinete de empuje o anillo exterior de los 
rodamientos de rodillos, protegiendo al 
rodamiento del polvo, suciedad, salpica-
duras de aceite o agua y medios simila-
res . Actúa como sello y aro deflector .

–30 +110 25 – ECOPUR
–20 +110 25 – H-ECOPUR
–50 +110 25 – T-ECOPUR
–20 +110 25 – S-ECOPUR
–30 +110 25 – G-ECOPUR

R07-R Sello rotativo axial
Sello V-ring, elástico, buena resistencia al 
desgaste, similar al perfil R07-P, con más 
posibilidades de adaptación a distintas 
temperaturas y medios debido a la ade-
cuada selección de su material .

–30 +100 25 – SKF Ecorubber 1
–20 +200 25 – SKF Ecorubber 2
–50 +150 25 – SKF Ecorubber 31)

–25 +150 25 – SKF Ecorubber H
–10 +200 25 – SKF Ecoflas

R08-A Sello rotativo de efecto simple
Sello rotativo de labio sin resorte, con 
precarga arbitraria en diámetro interior y 
exterior para adaptar el sello a distintas 
necesidades específicas .

2) 2) 2) 2)

R09-F Sello rotativo de doble efecto Anillo de deslizamiento Energizador
Sello rotativo de PTFE, con junta tórica, 
de baja fricción . Se utiliza principalmente 
en aplicaciones con presión alternativa de 
un lado del sello al otro, tales como ca-
rretes de manguera, juntas de rótula, 
anillos rotativos y máquinas hidráulicas . 
Se logra buena resistencia química y tér-
mica debido a la adecuada selección del 
material de la junta tórica .

–30 +100 0,4 350 (5 000) SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70
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Sellos rotativos Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
2) Especificación del material del resorte de metal

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

R09-FS Sello rotativo de doble efecto Anillo de deslizamiento Energizador
Similar al perfil R09-F, pero con anillo ener-
gizador en vez de junta tórica . Para aplicacio-
nes de servicio pesado y soportes no 
estándar .

–30 +100 0,4 350 (5 000) SKF Ecoflon 2,3,4 SKF Ecorubber 1

R10-F Sello rotativo de doble efecto Anillo de deslizamiento Energizador
Sello rotativo de PTFE, con junta tórica, de 
Baja fricción . Se utiliza principalmente en 
aplicaciones con presión alternativa de un 
lado del sello al otro, tales como carretes de 
manguera, juntas de rótula, anillos rotativos 
y máquinas hidráulicas . Se logra buena re-
sistencia química y térmica debido a la ade-
cuada selección del material de la junta 
tórica .

–30 +100 0,4 350 (5 000) SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70

R10-FS Sello rotativo de doble efecto Anillo de deslizamiento Energizador
Similar al perfil R10-F, pero con anillo ener-
gizador en vez de junta tórica . Para aplicacio-
nes de servicio pesado y soportes no 
estándar .

–30 +100 0,4 350 (5 000) SKF Ecoflon 2,3,4 SKF Ecorubber 1

R11-F Sello rotativo de PTFE, de efecto simple
Sello que ocupa poco espacio,  el labio de se-
llado se deforma y ajusta a medida que la 
temperatura aumenta . Para soportes abier-
tos axialmente, con placa de fijación, sello se-
cundario elástico o junta tórica integrados, 
necesarios para sellado estático en el sopor-
te . Excelente resistencia química y térmica, 
adecuado para aplicaciones de alta velocidad .

–200 +260 20 5 (70) SKF Ecoflon 2,3,4

R12-F Sello para bridas de PTFE, de efecto simple Sello Resorte
Sello con resorte, excelente resistencia quí-
mica y térmica; se utiliza principalmente en 
bridas, accesorios o juntas pivotantes de la 
industria química .

–200 +260 1 300 (4 300) SKF Ecoflon 2,3,4 1 .43102)

R13 Junta tórica
Junta tórica sencilla de probada confiabilidad 
en múltiples aplicaciones, en todos los secto-
res industriales . Excelente posibilidades de 
adaptación a distintas temperaturas y me-
dios debido a la adecuada selección del 
material .
Se utiliza principalmente como sello estático 
o precarga para sellos de PTFE . Para la ma-
yoría de las aplicaciones dinámicas, reco-
mendamos utilizar S20/K20 o S35/K35 .

–30 +110 – 600 (8 700) ECOPUR/G-ECOPUR
–20 +110 – 600 (8 700) H-ECOPUR/S-ECOPUR
–50 +110 – 600 (8 700) T-ECOPUR
–30 +100 – 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–20 +200 – 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 – 160 (2 300) SKF Ecorubber 31)

–25 +150 – 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–200 +260 – 160 (2 300) SKF Ecoflon 1
–60 +200 – 160 (2 300) SKF Ecosil
–10 +200 – 160 (2 300) SKF Ecoflas
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
2) Según la aplicación . Contacte a SKF para más información
3) Para tipos de Ecoflon de SKF, referirse a los datos de materiales en página 8

4) Especificación del material del resorte de metal
5) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm

Sellos rotativos

Aplic. Perfil Descripción Temperatura VelocidadPresión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

R14 Sello cuadrado
Anillo simple, cuadrado, se utiliza princi-
palmente para aplicaciones estáticas o 
como empaquetaduras . Excelentes posi-
bilidades de adaptación a distintas tem-
peraturas y medios debido a la adecuada 
selección del material .

2) 2) 2) 2)

R15-P Sello estático de doble efecto
Para aplicaciones estáticas, como reem-
plazo de junta tórica para evitar perforar 
el soporte; de instalación sencilla y mayor 
resistencia a la extrusión .

–30 +110 – 400 (5800) ECOPUR
–20 +110 – 400 (5800) H-ECOPUR
–50 +110 – 400 (5800) T-ECOPUR
–20 +110 – 400 (5800) S-ECOPUR

R16 Sello estático de doble efecto
Para aplicaciones estáticas y dinámicas, 
como reemplazo de junta tórica en ranu-
ras radiales y axiales .

–30 +110 – 50 (3600) SKF Ecorubber 1
–20 +200 – 50 (3600) SKF Ecorubber 2
–50 +150 – 50 (3600) SKF Ecorubber 31)

–25 +150 – 50 (3600) SKF Ecorubber H
–10 +200 – 50 (3600) SKF Ecoflas

R19-F Sello rotativo de PTFE de efecto simple Sello Resorte
Sello de PTFE activado por resorte, con 
tuerca de sujeción en parte posterior, ac-
túa como dispositivo antitorsión . Excelen-
te resistencia química y térmica . Adecua-
do para presión y velocidad relativamente 
altas, aunque la presión y la velocidad 
permisibles dependen una de otra . No se 
recomienda utilizar todos los valores 
máximos simultáneamente .

–200 +260 2 150 (2100) SKF Ecoflon 1,2,3,4 1 .43104)

R20-P Sello para bridas, de efecto simple
Sello para bridas para aplicaciones está-
ticas, adecuado para presiones elevadas . 
Al pedir el sello, se debe indicar la direc-
ción de la presurización (desde el interior 
o exterior) .

–30 +110 – 800 (11 600) ECOPUR
–20 +110 – 800 (11 600) H-ECOPUR
–50 +110 – 800 (11 600) T-ECOPUR
–20 +110 – 800 (11 600) S-ECOPUR

R30-A
Sello del vástago de válvula con 
revestimiento de PTFE Sello Tapa

Anillo de 
respaldo

Para baja presión, el energizador de cau-
cho incrementa automáticamente la pre-
carga a medida que detecta la fuga . Se 
utiliza principalmente en aplicaciones de 
la industria petrolera/costa afuera .

–20 +100 0,5 500 (7200) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon3) SKF Ecotal5)

–25 +100 0,5 500 (7200) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon3) SKF Ecotal5)

–20 +200 0,5 1 000 (14 500) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon3) SKF Ecopaek
–25 +200 0,5 1 000 (14 500) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon3) SKF Ecopaek

36



Sellos rotativos Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) NOTA: no es adecuado para aceites minerales

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

R35-A Sello para bridas, de efecto simple
Sello para bridas para aplicaciones 
estáticas, adecuado para presiones 
elevadas . Al pedir el sello, se debe indicar 
la dirección de la presurización (desde el 
interior o exterior) .

–30 +110 – 800 (11 600) ECOPUR/G-ECOPUR
–20 +110 – 800 (11 600) H-ECOPUR
–50 +110 – 800 (11 600) T-ECOPUR
–20 +110 – 800 (11 600) S-ECOPUR
–30 +100 – 250 (3 600) SKF Ecorubber 1
–20 +200 – 250 (3 600) SKF Ecorubber 2
–50 +150 – 250 (3 600) SKF Ecorubber 31)

–25 +150 – 250 (3 600) SKF Ecorubber H
–60 +200 – 250 (3 600) SKF Ecosil
–10 +200 – 250 (3 600) SKF Ecoflas
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) Ecotex SKF: material especial reforzado con tejido
3) Según la temperatura y compresión permisible . Contacte a SKF para más información
4) Ecoflon SKF, relleno con 60% de bronce

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Carga específica3)Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s N/mm2 –

F01 Aro guía F01
Aro guía muy utilizado para aplicaciones 
de vástago o pistón; se usa en muchos 
cilindros estándar; la mayoría de las apli-
caciones requieren la versión partida 
para instalar en soportes cerrados, está 
disponible el diseño sin partir (bujes) .

–50 +100 4 25 SKF Ecotal1)

–200 +200 4 3 SKF Ecoflon 2
–200 +200 5 4,5 SKF Ecoflon 3
–200 +200 5 7,5 SKF Ecoflon4)

–40 +130 1 90 SKF Ecotex2)

F02 Aro guía F02
Para aplicaciones de vástago o pistón; 
disponible en versión partida y sin partir . 
Se usa también como arandela o 
espaciador .

–50 +100 4 25 SKF Ecotal1)

–200 +200 4 3 SKF Ecoflon 2
–200 +200 5 4,5 SKF Ecoflon 3
–200 +200 5 7,5 SKF Ecoflon4)

–40 +130 1 90 SKF Ecotex2)

F03 Aro guía F03
Para aplicaciones de pistón . El diseño an-
gular combina las funciones de aro guía y 
anillo de respaldo . Disponible en versión 
partida y sin partir .

–50 +100 4 25 SKF Ecotal1)

–200 +200 4 3 SKF Ecoflon 2
–200 +200 5 4,5 SKF Ecoflon 3
–200 +200 5 7,5 SKF Ecoflon4)

–40 +130 1 90 SKF Ecotex2)

F04 Aro guía F04
Similar al perfil F03 pero para utilizar en 
aplicaciones de vástagos .

–50 +100 4 25 SKF Ecotal1)

–200 +200 4 3 SKF Ecoflon 2
–200 +200 5 4,5 SKF Ecoflon 3
–200 +200 5 7,5 SKF Ecoflon4)

–40 +130 1 90 SKF Ecotex2)

F05 Aro guía F05
Con collar integrado en diámetro interior,
para aplicaciones de pistón . Disponible en 
versión partida y sin partir .

–50 +100 4 25 SKF Ecotal1)

–200 +200 4 3 SKF Ecoflon 2
–200 +200 5 4,5 SKF Ecoflon 3
–200 +200 5 7,5 SKF Ecoflon4)

–40 +130 1 90 SKF Ecotex2)

F06 Aro guía F06
Con collar integrado en diámetro exterior,
para aplicaciones de  vástagos . Disponible 
en versión partida y sin partir .

–50 +100 4 25 SKF Ecotal1)

–200 +200 4 3 SKF Ecoflon 2
–200 +200 5 4,5 SKF Ecoflon 3
–200 +200 5 7,5 SKF Ecoflon4)

–40 +130 1 90 SKF Ecotex2)

Aros guía
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Aros guía Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) SKF Ecotal up to † 260 mm, SKF Ecomid above † 260 mm
2) SKF Ecotex: Special fabric reinforced material
3) Depending on temperature and allowable compression . Contact SKF for more information
4) SKF Ecoflon 60% bronze filled

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Carga específica3)Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s N/mm2 –

F07 Aro guía F07
Con ranura en diámetro interior, para
aplicaciones de pistones . Disponible en 
versión partida y sin partir .

–50 +100 4 25 SKF Ecotal1)

–200 +200 4 3 SKF Ecoflon 2
–200 +200 5 4,5 SKF Ecoflon 3
–200 +200 5 7,5 SKF Ecoflon4)

–40 +130 1 90 SKF Ecotex2)

F08 Aro guía F08
Con ranura en diámetro exterior, para
aplicaciones de vástagos . Disponible en 
versión partida y sin partir .

–50 +100 4 25 SKF Ecotal1)

–200 +200 4 3 SKF Ecoflon 2
–200 +200 5 4,5 SKF Ecoflon 3
–200 +200 5 7,5 SKF Ecoflon4)

–40 +130 1 90 SKF Ecotex2)
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Anillos de respaldo Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † Ø 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm

Aplic. Profile Description Temperature Material
min . max .

 °C –

ST08 Anillo de respaldo
Anillo de respaldo común, utilizado prin-
cipalmente con juntas tóricas para evitar 
huelgo de extrusión . Disponible en ver-
sión partida y sin partir .

–50 +100 SKF Ecotal1)

–200 +260 SKF Ecoflon 1
–200 +260 SKF Ecoflon 2
–30 +110 ECOPUR
–20 +110 H-ECOPUR
–50 +110 T-ECOPUR
–30 +110 G-ECOPUR
–30 +110 X-ECOPUR

ST09 Anillo de respaldo
Anillo de respaldo común, utilizado espe-
cialmente para evitar huelgo de extrusión 
en juntas tóricas . Disponible en versión 
partida y sin partir .

–200 +260 SKF Ecoflon 1
–30 +110 ECOPUR
–20 +110 H-ECOPUR
–50 +110 T-ECOPUR
–30 +110 G-ECOPUR
–30 +110 X-ECOPUR

ST10 Anillo de respaldo
Anillo estándar  para sellos de pistón tipo 
PD . Incluido normalmente en los perfiles 
de sello del tipo PD, diseñado para acti-
vación automática de presión . Disponible 
en versión partida y sin partir .

–50 +100 SKF Ecotal1)

–200 +260 SKF Ecoflon 2
–40 +100 SKF Ecomid
–100 +260 SKF Ecopaek

ST11 Anillo de respaldo
Anillo estándar  para sellos de vástago 
tipo PD . Incluido normalmente en los 
perfiles de sello del tipo PD, diseñado 
para activación automática de presión . 
Disponible en versión partida y sin partir .

–50 +100 SKF Ecotal1)

–200 +260 SKF Ecoflon 2
–40 +100 SKF Ecomid
–100 +260 SKF Ecopaek

ST12 Anillo de respaldo
Anillo triangular para vástagos; se adapta 
a soportes de forma especial (ver hojas 
de datos de sellos) . También se utiliza 
como anillo de respaldo integrado en 
perfiles de sello especiales de alta presión 
o baja fricción . Disponible en versión par-
tida y sin partir .

–50 +100 SKF Ecotal1)

–200 +260 SKF Ecoflon 2
–40 +100 SKF Ecomid
–100 +260 SKF Ecopaek

ST13 Anillo de respaldo
Anillo triangular para pistones; se adapta
a soportes de forma especial (ver hojas 
de datos de sellos) . También se utiliza 
como anillo de respaldo integrado  en 
perfiles de sello especiales de alta presión 
o baja fricción . Disponible en versión par-
tida y sin partir .

–50 +100 SKF Ecotal1)

–200 +260 SKF Ecoflon 2
–40 +100 SKF Ecomid
–100 +260 SKF Ecopaek
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Apli-
cación

Perfil Descripción

R13 R14 R16-R Tipo Universal
Los perfiles de sello más sencillos y co-
munes, de confiabilidad comprobada en 
un amplio rango de distintas aplicaciones 
e industrias .

S20-R S35-P R15-P Sellado interior
El ajuste de interferencia en el diámetro 
exterior proporciona instalación estable 
en el soporte y performance confiable 
con todas las presiones .

K20-R K35-P R15-P Sellado exterior 
El ajuste de interferencia en el diámetro 
interior proporciona instalación estable 
en el soporte y performance confiable 
con todas las presiones .

R35-A R20-P R15-P Sellado axial
Perfiles robustos utilizados principalmen-
te como sellos para bridas, es posible la 
presurización interior o exterior . Al pedir 
el sello, se debe indicar la dirección de la 
presurización (desde el interior o 
exterior) .

Apli-
cación

Perfil Descripción

Soluciones a medida
Estos perfiles especiales son solo algunos 
ejemplos de las amplias y flexibles capa-
cidades de mecanizado con que cuenta 
SKF .

Sellos estáticos

Además de las juntas tóricas y sellos cua-
drados, SKF ofrece una gama estándar de 
sellos especiales para aplicaciones estáticas . 
La mayoría de los perfiles que se enumeran 

a continuación se instalan en ranuras es-
tándar de juntas tóricas (soportes) y se pue-
den sustituir fácilmente sin reprocesar las 
dimensiones del soporte . .

Soluciones a medida
Además del rango estándar de sellos estáti-
cos, SKF ofrece perfiles de sellos estáticos a 
medida para satisfacer los requerimientos
específicos de cada cliente en cada industria .
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Dimensiones sugeridas para soportes estándar

Propiedades de la 
superficie
Rt max Ra

 µm

Superficie de 
deslizamiento para
Sellos de TPU/caucho ≤ 2,5 ≤ 0,1–0,5
Sellos de PTFE ≤ 2 ≤ 0,05–0,3

Se debe informar las dimensiones que se 
indican para procesar un pedido
D diámetro del orificio
d diámetro de la ranura del soporte
L longitud de la ranura del soporte
c/s sección transversal

Fondo de la ranura ≤ 6,3 ≤ 1,6
Cara de la ranura ≤ 15 ≤ 3

Área del rodamiento Tp 50–95%1)

Tolerancias del soporte
D H9
d h10

L +0,2

Rmax 0,4

d D

1) a una profundidad de corte de 0,5 Rz basada en Cref = 0%

K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K21

Función principal
Sellos de labio de pistón de efecto 
Sellos compactos tipo copa en U .

Aplicaciones principales
Cilindros de retención y soporte, 
cilindros estándar .

Ventajas
Ajuste estable en el soporte,  
efecto de sellado final amplio  
rango de temperatura .

Materiales estándar
ECOPUR, Ecorubber de SKF (todos los 
tipos) .

Diámetro  
del orificio

Diámetro de 
ranura del 
soporte

Longitud de 
ranura del 
soporte

Sección 
transversal

D d L c/s
más de incl .

mm mm mm mm

14 25 D – 8 6 4
25 50 D – 10 7 5
50 75 D – 12 8 6

75 150 D – 15 10 7,5
150 300 D – 20 12 10
300 500 D – 25 18 12,5

500 7501) D – 30 20 15
7501) D – 40 26 20

1) No todos los perfiles superiores a 600 mm están disponibles 

Detalles y recomendaciones para 
soportes de sellos de pistón

La tabla de la derecha muestra un ejemplo 
de mediciones de soportes estándar para 
sellos de pistón .

Se debe tener en cuenta que SKF puede 
fabricar estos perfiles según los requeri-
mientos específicos de la aplicación o de 
cualquier soporte no estándar .

L

d D

c/s
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K08-D K08-P K08-E

Función principal
Sellos pistón de efecto simple/doble,  
sellos con junta tórica de PTFE (TPU) .

Aplicaciones principales
Cilindros estándar para funciones de 
posicionamiento, hidráulica móvil, etc .

Ventajas
Baja fricción, sin adherencia-
deslizamiento, excelente resistencia
a los shocks de presión .

Materiales estándar
Ecoflon SKF/NBR
Ecoflon SKF/FKM
X-ECOPUR/NBR .

Diámetro  
del orificio

Diámetro de 
ranura del 
soporte

Longitud de 
ranura del 
soporte

Sección 
transversal

D d L c/s
más de incl .

mm mm mm mm

8 15 D – 4,9 2,2 2,45
15 40 D – 7,5 3,2 3,75
40 80 D – 11 4,2 5,5

80 133 D – 15,5 6,3 7,75
133 330 D – 21 8,1 10,5
330 670 D – 24,5 8,1 12,25

670 1 000 D – 28 9,5 141)

1 000 D – 38 9,5 191)

1) Solo perfiles K08-D y I08-E, no K08-P

d

c/s

D

L

K09

Función principal
Sellos de pistón de doble efecto,  
tipo compacto .

Aplicaciones principales
Cilindros de retención y soporte,
cilindros estándar .

Ventajas
Excelente capacidad de sellado
estático y dinámico, anillos de
respaldo integrados .

Materiales estándar
ECOPUR  
Ecorubber SKF  
Ecotal SKF .

Diámetro  
del orificio  
del soporte

Diámetro 
de ranura 
del soporte

Longitud 
de ranura

D d d1 L1) L1
1)

más de incl .

mm mm  mm  

20 50 10 3 12,5 20,5
50 80 15 4 20 28
80 150 20 5 25 36

150 400 25 6 32 46
400 30 8 36 50

1) No válido para perfil K09-H

d Dd1

L
L1

C
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Dimensiones sugeridas para soportes estándar

Propiedades de la 
superficie
Rt max Ra

 µm

Superficie de 
deslizamiento para
Sellos de TPU/caucho ≤ 2,5 ≤ 0,1–0,5
Sellos de PTFE ≤ 2 ≤ 0,05–0,3

Se debe informar las dimensiones  
que se indican para procesar un pedido
D diámetro de la ranura del soporte
d diámetro del vástago
L longitud de la ranura del soporte
c/s sección transversal

Fondo de la ranura ≤ 6,3 ≤ 1,6
Cara de la ranura ≤ 15 ≤ 3

Área del rodamiento Tp 50–95%1)

Tolerancias del soporte
D H10
d f8

d D

L

Rmax 0,4

1) a una profundidad de corte de 0,5 Rz basada en Cref = 0%

S01 S021) S03 S041) S05 S06 S07 S08 S241)

Función principal
Sellos de vástago de efecto simple  
labio tipo copa en U,  
sellos compactos .

Aplicaciones principales
Cilindros estándar; aplicaciones
hidráulicas livianas y estándar .

Ventajas
Ajuste estable en el soporte,
efecto de sellado final,
amplio rango de temperatura,
buena capacidad de retrobombeo .

Materiales estándar
ECOPUR, Ecorubber SKF

Diámetro 
del vástago

Diámetro 
de ranura 
del soporte

Longitud 
de ranura 
del soporte

Sección 
trasnversal

d D L c/s
más de incl .

mm mm mm mm

5 251) d + 8 6,3 4
25 50 d + 10 8 5
50 150 d + 15 10 7,5

150 300 d + 20 14 10
300 500 d + 25 17 12,5
500 7002) d + 30 25 15

700 1 0002) d + 40 32 20
1 000 d + 40 32 20

1) Restricciones en diámetro mínimo para perfiles con anillos de respaldo . 
 Contacte a nuestro departamento técnico para más detalles .
2) No todos los perfiles superiores a 600 mm están disponibles

Detalles y recomendaciones para 
soportes de sellos de vástago

La tabla de la derecha muestra un ejemplo 
de mediciones de soportes estándar para 
sellos de vástago .

Se debe tener en cuenta que SKF puede 
fabricar estos perfiles según los requeri-
mientos específicos de la aplicación o de 
cualquier soporte no estándar .

d D

L

c/s
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S09-E S09-P S09-D

Función principal
Sellos de vástago de efecto simple/doble,  
Sellos con junta tórica de PTFE (TPU) .

Aplicaciones principales
Equipos para movimiento de tierra,
hidráulica pesada .

Ventajas
Excelente resistencia a shocks de
presión, larga vida .

Materiales estándar
S09:  Ecoflon SKF/NBR o Ecoflon SKF/

FKM, X-ECOPUR/NBR
S01: ECOPUR o Ecorubber SKF .

Diámetro 
del vástago

Diámetro 
de ranura 
del soporte

Longitud 
de ranura 
del soporte

Sección 
trasnversal

d D L c/s
más de incl .

mm mm mm mm

5 8 d + 4,9 2,2 2,45
8 19 d + 7,3 3,2 3,65
19 38 d + 10,7 4,2 5,35

38 200 d + 15,1 6,3 7,55
200 256 d + 20,5 8,1 10,25
256 6501) d + 24 8,1 12

650 1 0001) d + 27,3 9,5 13,65
1 000 d + 27,3 9,5 13,65

1) No todos los perfiles superiores a 600 mm están disponibles

d D

L

c/s

S1012 S1315

Función principal
Sellos de vástago de efecto simple,  
empaquetaduras tipo chevrón .

Aplicaciones principales
Hidráulica de industria pesada, prensas .

Ventajas
Adecuados para vástagos antiguos, 
gastados, disponibles en versión 
partida para su instalación sencilla .

Materiales estándar
ECOPUR / Ecotal SKF .

Diámetro 
del vástago

Diámetro 
de ranura 
del soporte

Longitud 
de ranura 
del soporte

Sección 
trasnversal

d D L c/s
más de incl .

mm mm mm  

10 40 d + 10 16 5
40 75 d + 15 25 7,5
75 150 d + 20 32 10

150 200 d + 25 40 12,5
200 300 d + 30 50 15
300 d + 40 63 20

1) No válido para perfil K09-H

L

d D

Rmax 0,4 c/s

C
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Dimensiones sugeridas para soportes estándar

Propiedades  
de la superficie
Rt max Ra

 µm

Sliding surface for

Sellos de TPU/caucho ≤ 2,5 ≤ 0,1–0,5
Sellos de PTFE ≤ 2 ≤ 0,05–0,3

Se debe informar las dimensiones  
que se indican para procesar un pedido
D diámetro de la ranura del soporte
d diámetro del vástago
L ancho de la ranura del soporte
H altura total del limpiavástagos

Fondo de la ranura ≤ 6,3 ≤ 1,6
Cara de la ranura ≤ 15 ≤ 3

Área del rodamiento Tp 50–95%1)

Tolerancias del soporte
D1 H11 L < 10 mm +0,2
D H11 L > 10 mm +0,3

L
L1

R

Rmax 0,4

d D1 D

1) a una profundidad de corte de 0,5 Rz basada en Cref = 0%

A01 A04

Función principal
Limpiavástagos de efecto simple .

Aplicaciones principales
Limpiavástagos estándar para
aplicaciones hidráulicas .

Ventajas
Instalación sencilla (snap-in, a 
presión), excelente resistencia al 
desgaste, cierre técnicamente preciso .

Materiales estándar
ECOPUR (X-ECOPUR)   
Ecorubber SKF .

Diámetro 
del vástago

Diámetro  
de ranura  
del soporte

Ancho 
de ranura 
del soporte

Altura total 
de limpia 
vástagos

d D D1 L L1 H
Más de incl .

mm mm mm mm

6 100 d + 8 d + 6 4 1 7
100 150 d + 12 d + 9 5,5 1,5 10
150 d + 15 d + 11 6,5 2 13

Detalles y recomendaciones para 
soportes de limpiavástagos

La tabla de la derecha muestra un ejemplo 
de mediciones de soportes estándar para 
limpiavástagos .

Se debe tener en cuenta que SKF puede 
fabricar estos perfiles según los requeri-
mientos específicos de la aplicación o de 
cualquier soporte no estándar .

L
L1

d D1 D
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A02 A05 A11

Función principal
Limpiavástagos de efecto simple/
doble .

Aplicaciones principales
En combinación con sellos de vástago 
de PTFE con junta tórica 

Ventajas
Excelente resistencia al desgaste,
función efecto doble .

Materiales estándar
ECOPUR (X-ECOPUR) /  
Ecorubber SKF .

Diámetro 
del vástago

Diámetro  
de ranura  
del soporte

Ancho 
de ranura 
del soporte

Altura total 
de limpia 
vástagos

d D D1 L L1 H
más de incl . min

mm mm mm mm

6 50 d +8 d + 4 5 2 8
50 100 d + 10 d + 5 6 2 9,7
100 d + 15 d + 7 8,5 2 13

L
L1

d D1 D

A03 A06

Función principal
Limpiavástagos de efecto simple .

Aplicaciones principales
Aplicaciones hidráulicas estándar, 
ajuste a presión para soportes 
abiertos axialmente .

Ventajas
Excelente resistencia al desgaste, aro 
de retención de plástico, sin 
problemas de oxidación entre ese aro 
y el soporte .

Materiales estándar
ECOPUR (X-ECOPUR) + Ecotal SKF /
Ecorubber SKF + Ecotal SKF
 .

Diámetro 
del vástago

Diámetro  
de ranura  
del soporte

Ancho 
de ranura 
del soporte

Altura total 
de limpia 
vástagos

d D L H
más de incl .

mm mm mm  

6 10 d + 8 5 8
10 100 d + 10 7 10
100 200 d + 15 9 12
200 d + 20 12 16

L

d D

C
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Dimensiones sugeridas para soportes estándar

Propiedades de la 
superficie
Rt max Ra

 µm

Superficie de 
deslizamiento para
Sellos de TPU/caucho ≤ 2,5 ≤ 0,1–0,5
Sellos de PTFE ≤ 2 ≤ 0,05–0,3

Se debe informar las dimensiones  
que se indican para procesar un pedido
D diámetro de la ranura del soporte
d diámetro del eje
L longitud de la ranura del soporte
c/s sección transversal

Fondo de la ranura ≤ 6,3 ≤ 1,6
Cara de la ranura ≤ 15 ≤ 3

Área del rodamiento  Tp 50–95%1)

Tolerancias del soporte
según el perfil del sello

L +0,2

Rmax ¥ 0,2

d D

15–20°

1) a una profundidad de corte de 0,5 Rz basada en Cref = 0%

R01 R02

Función principal
Sellos rotativos de efecto simple,  
sellos de aceite, 
sellos radiales .

Aplicaciones principales
Protección de rodamientos .

Ventajas
Se adapta con facilidad a distintas
temperaturas y medios .

Materiales estándar
ECOPUR, Ecorubber SKF / Ecotal SKF
Aluminio .

Diámetro 
del eje

Diámetro 
de ranura 
del soporte

Longitud 
de ranura 
del soporte

Sección 
transversal

d D L c/s
más de incl .

mm mm mm mm

6 60 d + 12 7 6
60 140 d + 15 8 7,5
140 300 d + 20 10 10

300 500 d + 30 12 15
500 800 d + 40 20 20
800 d + 50 22 25

Detalles y recomendaciones para 
soportes de sellos rotativos

La tabla de la derecha muestra un ejemplo 
de mediciones de soportes estándar para 
sellos rotativos . 

Se debe tener en cuenta que SKF puede 
fabricar estos perfiles según los requeri-
mientos específicos de la aplicación o de 
cualquier soporte no estándar .

L +0,2

Rmax ¥ 0,2

d

c/s

D

50



R09

Función principal
Sello rotativo, doble efecto,  
sello de PTFE con junta tórica .

Aplicaciones principales
Pivotes giratorios .

Ventajas
Para alta presión .

Materiales estándar
Ecoflon SKF + NBR o FKM .

Diámetro 
del eje

Diámetro 
de ranura 
del soporte

Longitud 
de ranura 
del soporte

Sección 
transversal

d D L c/s
más de incl .

mm mm mm mm

6 19 d + 4,9 2,2 2,45
19 38 d + 7,5 3,2 3,75
38 200 d + 11 4,2 5,5

200 256 d + 15,5 6,3 7,75
256 650 d + 21 8,1 10,5
650 d + 28 9,5 14

L

d D

c/s

R19

Función principal
Sello rotativo de efecto simple,  
sello de PTFE con resorte .

Aplicaciones principales
Protección de rodamientos en las
industrias química y farmacéutica .

Ventajas
De baja fricción, buena resistencia
química y térmica, adecuado para alta
velocidad .

Materiales estándar
Ecoflon SKF, resorte de acero 
inoxidable .

Diámetro 
del eje

Diámetro 
de ranura 
del soporte

Longitud 
de ranura 
del soporte

d D D1 L L1
más de incl .

mm mm mm

5 20 d + 9 d + 5 3,6 0,85
20 40 d + 12,5 d + 7 4,8 1,35
40 400 d + 17,5 d + 10,5 7,1 1,8
400 d + 22 d + 14 9,5 2,8

d D1 D

L
L1

C
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Detalles y recomendaciones para 
soportes de aros guía

Detalles y recomendaciones para aros guía 
en aplicaciones dinámicas . Los aros guía es-
tándar de SKF están disponibles como ver-
siones partidas a 45° . También se pueden 
pedir las versiones a 90° o en metros .

F01

Función principal
Aro guía de vástago

Diámetro 
del vástago

Diámetro 
de ranura 
de soporte

Longitud 
de ranura 
del soporte

Sección 
transversal

d D L c/s
más de incl .

mm mm mm mm

6 30 d + 3 4 1,5
30 50 d + 3 5,6 1,5
50 100 d + 5 9,7 2,5

100 800 d + 5 15 2,5
800 1 000 d + 8 25 4
1 000 d + 8 25 4

L

Dd

c/s

F01

Función principal
Aro guía de pistón

Diámetro 
del orificio

Diámetro 
de ranura 
de soporte

Longitud 
de ranura 
del soporte

Sección 
transversal

D d L c/s
más de incl .

mm mm mm mm

6 30 D – 3 4 1,5
30 50 D – 3 5,6 1,5
50 100 D – 5 9,7 2,5

100 800 D – 5 15 2,5
800 1 000 D – 8 25 4
1 000 D – 8 25 4

L

D

c/s

d

Tolerancias del soporte

D H9
d f8
L +0,2
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Detalles y recomendaciones para 
soportes de juntas tóricas

Rugosidad de la superficie
Presión
constante pulsada

Superficie Rtmax Ra Rtmax Ra

– µm  µm  

Superfície de deslizamiento1) 12,5 3,2 6,3 1,6

Fondo de la ranura2) 12,5 3,2 6,3 1,6

Cara de la ranura 12,5 3,2 6,3 1,6

1) Rtmax / Ra para aplicación dinámica 1,6 µm / 0,4 µm
2) Rtmax / Ra para aplicación dinámica 6,3 µm / 1,6 µm

Recomendaciones de soporte de junta tórica para aplicaciones estáticas

Cordón Ranura Sin anillo  
de respaldo

Un anillo  
de respaldo

Dos anillos  
de respaldo

Ancho recomendado  
del anillo de respaldo

d t +0,05 L +0,25 L1 +0,25 L2 +0,25

mm mm mm mm mm mm

1,5 1,10 2,1 3,1 4,1 1,0
1,78 1,35 2,5 3,5 4,5 1,0
2,00 1,56 2,7 4,2 5,7 1,5
2,50 2,05 3,3 4,8 6,3 1,5

2,62 2,18 3,5 5,0 6,5 1,5
3,00 2,52 3,9 5,4 6,9 1,5
3,50 3,00 4,4 5,9 7,4 1,5
3,53 3,00 4,4 5,9 7,4 1,5

4,00 3,40 5,0 6,7 8,4 1,7
5,00 4,25 6,3 8,0 9,7 1,7
5,33 4,53 6,7 8,4 10,1 1,7
5,70 4,85 7,1 9,1 11,1 2,0

6,00 5,10 7,5 9,5 11,5 2,0
6,99 5,94 8,8 10,8 12,8 2,0
7,00 5,95 8,8 10,8 12,8 2,0
8,00 6,80 10,0 12,5 15,0 2,5
10,00 8,50 12,5 15,0 17,5 2,5

Ld L1 L2

tt t

Tolerancias del soporte
f7 / H8

Área del rodamiento 
50–95% a una profundidad de corte de 0,5 Rz  
Basado en Cref = 0%

Dirección de la presión Dirección de la presión Dirección de la presión

Ld L1 L2

tt t

Ld L1 L2

tt t

C
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SKF – la empresa  
del conocimiento industrial

SKF, la empresa que inventó el rodamiento 
de bolas a rótula hace 100 años, ha pasado 
a ser una auténtica empresa del conoci-
miento industrial capaz de servirse de cinco 
plataformas para crear soluciones únicas 
para sus clientes. Estas plataformas inclu-
yen rodamientos, unidades de rodamientos 
y sellos, por supuesto, pero también abar-
can otras áreas entre las que se encuentran: 
lubricantes y sistemas de lubricación, fun-
damentales para la larga duración de los ro-
damientos en muchas aplicaciones; meca-
trónica, que combina los conocimientos 
sobre mecánica y electrónica para conver-
tirlos en sistemas para un movimiento lineal 
más eficaz y soluciones sensorizadas; y una 
gama completa de servicios que van desde 
el diseño y el apoyo logístico hasta el moni-
toreo de condición y los sistemas de 
confiabilidad.

Aunque el ámbito es ahora mayor, SKF 
continúa ostentando el liderazgo mundial en 
el diseño, fabricación y comercialización de 
rodamientos, así como de productos com-
plementarios tales como los sellos radiales. 
Asimismo, SKF ocupa una posición cada vez 
más importante en el mercado de productos 
para el movimiento lineal, rodamientos de 
alta precisión para aplicaciones aeroespa-

ciales, husillos para máquina herramienta y 
servicios de mantenimiento de plantas.

El Grupo SKF posee la certificación inter-
nacional de gestión medioambiental según 
la normativa ISO 14001, así como la certifi-
cación de gestión de la salud y la seguridad, 
según la normativa OHSAS 18001. Cada 
una de las distintas divisiones ha obtenido la 
certificación de calidad según la normativa 
ISO 9001 y otros requisitos específicos de 
clientes.

Sus más de 100 fábricas en todo el mun-
do y representantes en 70 países, hacen de 
SKF una auténtica compañía internacional. 
Asimismo, sus 15 000 distribuidores en 
todo el mundo, el mercado de comercio 
electrónico y su sistema de distribución glo-
bal, acercan a SKF a sus clientes, tanto para 
el suministro de productos como de servi-
cios. Se puede decir que las soluciones de 
SKF están disponibles donde y cuando los 
clientes las necesiten. En conjunto, la em-
presa y la marca SKF representan ahora 
mucho más que nunca. Como empresa del 
conocimiento industrial, estamos prepara-
dos para proporcionarle productos de máxi-
mo nivel, recursos intelectuales y la visión 
que le llevará hasta el éxito.

Sellos Rodamientos y 
unidades 

Sistemas de 
lubricación

Mecatrónica Servicios

Evolución de la tecnología por cable
SKF cuenta con conocimientos especializados en el 
creciente mercado de la tecnología por cable, des-
de el fly-by-wire, pasando por el drive-by-wire, 
hasta llegar al work-by-wire. SKF fue pionera en 
llevar a la práctica la tecnología de fly-by-wire y 
trabaja en estrecha colaboración con todos los lí-
deres de la industria aeroespacial. Por ejemplo, 
prácticamente todos los aviones de tipo Airbus uti-
lizan sistemas por cable de SKF para el control de 
vuelo desde la cabina. 

Asimismo, SKF lidera el campo de la conducción 
por cable en automóviles, y ha colaborado con in-
genieros del sector automotriz para desarrollar 
dos prototipos que emplean la mecatrónica de SKF 
para la dirección y el sistema de frenado. Posterio-
res evoluciones de la tecnología por cable han lle-
vado a SKF a fabricar una carretilla elevadora to-
talmente electrónica, que usa la mecatrónica en 
lugar de la hidráulica para todos sus controles.

© Airbus – photo: exm company, H. Goussé
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SKF – la empresa  
del conocimiento industrial

SKF, la empresa que inventó el rodamiento 
de bolas a rótula hace 100 años, ha pasado 
a ser una auténtica empresa del conoci-
miento industrial capaz de servirse de cinco 
plataformas para crear soluciones únicas 
para sus clientes. Estas plataformas inclu-
yen rodamientos, unidades de rodamientos 
y sellos, por supuesto, pero también abar-
can otras áreas entre las que se encuentran: 
lubricantes y sistemas de lubricación, fun-
damentales para la larga duración de los ro-
damientos en muchas aplicaciones; meca-
trónica, que combina los conocimientos 
sobre mecánica y electrónica para conver-
tirlos en sistemas para un movimiento lineal 
más eficaz y soluciones sensorizadas; y una 
gama completa de servicios que van desde 
el diseño y el apoyo logístico hasta el moni-
toreo de condición y los sistemas de 
confiabilidad.

Aunque el ámbito es ahora mayor, SKF 
continúa ostentando el liderazgo mundial en 
el diseño, fabricación y comercialización de 
rodamientos, así como de productos com-
plementarios tales como los sellos radiales. 
Asimismo, SKF ocupa una posición cada vez 
más importante en el mercado de productos 
para el movimiento lineal, rodamientos de 
alta precisión para aplicaciones aeroespa-

ciales, husillos para máquina herramienta y 
servicios de mantenimiento de plantas.

El Grupo SKF posee la certificación inter-
nacional de gestión medioambiental según 
la normativa ISO 14001, así como la certifi-
cación de gestión de la salud y la seguridad, 
según la normativa OHSAS 18001. Cada 
una de las distintas divisiones ha obtenido la 
certificación de calidad según la normativa 
ISO 9001 y otros requisitos específicos de 
clientes.

Sus más de 100 fábricas en todo el mun-
do y representantes en 70 países, hacen de 
SKF una auténtica compañía internacional. 
Asimismo, sus 15 000 distribuidores en 
todo el mundo, el mercado de comercio 
electrónico y su sistema de distribución glo-
bal, acercan a SKF a sus clientes, tanto para 
el suministro de productos como de servi-
cios. Se puede decir que las soluciones de 
SKF están disponibles donde y cuando los 
clientes las necesiten. En conjunto, la em-
presa y la marca SKF representan ahora 
mucho más que nunca. Como empresa del 
conocimiento industrial, estamos prepara-
dos para proporcionarle productos de máxi-
mo nivel, recursos intelectuales y la visión 
que le llevará hasta el éxito.

Sellos Rodamientos y 
unidades 

Sistemas de 
lubricación

Mecatrónica Servicios

Evolución de la tecnología por cable
SKF cuenta con conocimientos especializados en el 
creciente mercado de la tecnología por cable, des-
de el fly-by-wire, pasando por el drive-by-wire, 
hasta llegar al work-by-wire. SKF fue pionera en 
llevar a la práctica la tecnología de fly-by-wire y 
trabaja en estrecha colaboración con todos los lí-
deres de la industria aeroespacial. Por ejemplo, 
prácticamente todos los aviones de tipo Airbus uti-
lizan sistemas por cable de SKF para el control de 
vuelo desde la cabina. 

Asimismo, SKF lidera el campo de la conducción 
por cable en automóviles, y ha colaborado con in-
genieros del sector automotriz para desarrollar 
dos prototipos que emplean la mecatrónica de SKF 
para la dirección y el sistema de frenado. Posterio-
res evoluciones de la tecnología por cable han lle-
vado a SKF a fabricar una carretilla elevadora to-
talmente electrónica, que usa la mecatrónica en 
lugar de la hidráulica para todos sus controles.

© Airbus – photo: exm company, H. Goussé

Aprovechamiento de la energía eólica
La creciente industria de producción de energía eléctrica generada por el 
viento proporciona una fuente de electricidad limpia y ecológica. SKF trabaja 
estrechamente con los líderes mundiales del sector en el desarrollo de turbi-
nas eficaces y sin problemas, ofreciendo una amplia gama de rodamientos de 
gran tamaño altamente especializados y sistemas de monitoreo de condición 
que prolongan la vida de los equipos en los ambientes extremos y a menudo 
remotos de los parques eólicos.

Trabajo en entornos extremos
Durante los inviernos helados, especialmente en los países septentrionales, las 
temperaturas extremas bajo cero pueden provocar que los rodamientos en las 
cajas de grasa de los ferrocarriles se agarroten debido a la falta de lubricación. 
SKF ha creado una nueva familia de lubricantes sintéticos formulados para 
mantener su viscosidad incluso en estas temperaturas extremas. Los conoci-
mientos de SKF permiten a los fabricantes y usuarios finales superar los pro-
blemas de rendimiento provocados por las temperaturas extremas, ya sean 
frías o calurosas. Por ejemplo, los productos SKF funcionan en entornos muy 
variados, desde hornos de cocción hasta la congelación instantánea en las 
plantas de procesamiento de alimentos.

Desarrollo de un aspirador más limpio
El motor eléctrico y sus rodamientos son el corazón de muchos electrodomés-
ticos. SKF trabaja en estrecha colaboración con los fabricantes de electrodo-
mésticos con el fin de mejorar el rendimiento de los productos, disminuir los 
costos, y reducir el peso y el consumo energético. Un ejemplo reciente de esta 
colaboración es la producción de una nueva generación de aspiradoras con 
una potencia de aspiración considerablemente mayor. Los conocimientos de 
SKF en el campo de la tecnología de pequeños rodamientos también se apli-
can a los fabricantes de herramientas eléctricas y equipos de oficina.

Mantenimiento de un laboratorio de I+D a 350 km/h
Además de las prestigiosas instalaciones de investigación y desarrollo que SKF 
tiene en Europa y Estados Unidos, las carreras de Fórmula 1 ofrecen un en-
torno único para que SKF pueda probar los límites de la tecnología de los ro-
damientos. Durante más de 60 años, los productos, la ingeniería y los conoci-
mientos de SKF han ayudado a que Scuderia Ferrari se convierta en todo un 
mito dentro de la competición de la F1. (El coche de competición Ferrari nor-
mal utiliza más de 150 componentes SKF). Las lecciones que se aprenden 
aquí se aplican a los productos que suministramos a los fabricantes de auto-
móviles y al mercado de reposición de todo el mundo.

Optimización de la eficiencia de los activos
A través de SKF Reliability Systems, SKF ofrece una amplia gama de productos 
y servicios para mejorar la eficiencia de los activos, desde hardware y soft-
ware de monitoreo de condición, hasta estrategias de mantenimiento, asis-
tencia técnica y programas de confiabilidad de maquinaria. Con el fin de opti-
mizar la eficiencia y fomentar la productividad, muchas instalaciones indus-
triales han elegido ya una Solución Integrada de Mantenimiento, en la que 
SKF presta todos los servicios bajo un contrato de tarifa fija basado en el 
rendimiento.

Planificación de un crecimiento sustentable
Debido a su propia naturaleza, los rodamientos contribuyen de forma positiva 
al medio ambiente, permitiendo que la maquinaria funcione de modo más efi-
ciente, consuma menos energía y requiera menos lubricación. Al elevar el nivel 
de rendimiento de nuestros propios productos, SKF está poniendo en marcha 
una nueva generación de productos y equipos de alta eficiencia. Pensando en 
el futuro y en el mundo que dejaremos a nuestros hijos, la política del Grupo 
SKF en cuanto al medio ambiente, la salud y seguridad, y a sus técnicas de fa-
bricación está planificada e implantada para ayudar a proteger y preservar los 
limitados recursos naturales del planeta. Mantenemos nuestro compromiso de 
crecimiento sustentable y responsable con el medio ambiente.

D
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™ SEAL JET es una marca del Grupo SKF .
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y unidades
Rodamientos

Sellos Sistemas de
lubricación 

Mecatrónica Servicios

El poder del conocimiento industrial

Sirviéndose de cinco áreas de competencia y de la experiencia específica para cada aplicación 
recogida durante más de 100 años, SKF ofrece soluciones innovadoras para fabricantes de equipo 
original y plantas de fabricación de los principales sectores en todo el mundo. Estas cinco áreas de 
competencia incluyen rodamientos y unidades de rodamientos, sellos, sistemas de lubricación, 
mecatrónica (combinación de mecánica y electrónica en sistemas inteligentes), así como una amplia 
gama de servicios, desde el diseño informático en 3D hasta el monitoreo de condición avanzado y 
sistemas de confiabilidad y gestión de activos. Su presencia en todo el mundo garantiza a los clientes 
de SKF niveles de calidad uniformes y distribución universal de los productos.

Este brochure fue entregado por:

Argentina
seals .argentina@skf .com

Australia
seals . australia@skf .com

Austria
seals .austria@skf .com

Belgica
seals .belgium@skf .com

Brasil
seals .brasil@skf .com

Canadá
seals .canada@skf .com

Para los países restantes
machined .seals@skf .com

China
seals .china@skf .com

Dinamarca
seals .denmark@skf .com

Francia
seals .france@skf .com

Alemania
seals .germany@skf .com

India
seals .india@skf .com

Italia
seals .italy@skf .com

Japón
seals .japan@skf .com

Malasia
seals .malaysia@skf .com

Países Bajos
seals .netherlands@skf .com

Filipinas
seals .philippines@skf .com

Polonia
seals .poland@skf .com

Singapur
seals .singapore@skf .com

España
seals .spain@skf .com

Suecia
seals .sweden@skf .com

Suiza
seals .swiss@skf .com

Tailandia
seals .thailand@skf .com

Reino Unido
seals .uk@skf .com

USA
seals .usa@skf .com

Centros especializados en sellos mecanizados

skf.com/seals


	11300 ES nocross.pdf

