
 
Seals-Shop GmbH, Handwerkstrasse 5-7, 70565 Stuttgart, Germany 

Descripción  

Ventajas 

Datos técnicos 

Presión:            40 MPa máximo 
Velocidad:            Hasta 0,5 m/s 
Temperatura:  Con aceites minerales:  -35°C a +110°C 
Medio:             Fluidos hidráulicos con base de aceite mineral. 

 

Buen efecto de estanquidad a altas y bajas presiones. 
Buena resistencia a la abrasión y al desgaste. 
No le afectan las cargas bruscas. 
Apropiado para alojamientos pequeños. 
Montaje sencillo. 

El collarín compacto tipo RU2 está diseñado para alojamientos 

pequeños. Por ello, resulta particularmente apropiado para 

utilizarlo en diseños de tamaño reducido. Su forma compacta 

proporciona un gran efecto de estanquidad, incluso a bajas 

presiones del sistema. 

El collarín posee dos labios en la zona de estanquidad dinámica. 

La forma compacta con dos labios de estanquidad proporciona 

una mejora en relación con la fuga a bajas presiones del sistema. 

Gracias a la incorporación de un depósito de aceite entre los dos 

labios de estanquidad, se reduce el rozamiento con presiones 

superiores a 10 MPa. Además, el segundo labio de estanquidad 

impide la entrada de polvo desde el exterior. 



Nota importante  

Las sugerencias de instalación, las recomendaciones sobre materiales, los parámetros y los datos complementarios proporcionados siempre están sujetos a un campo de 
uso específico y a la aplicación de uso previsto del sello, en especial en lo que respecta a la interacción del sello con otros componentes de la aplicación. Por lo tanto, no 
constituyen un acuerdo de naturaleza legal y de hecho, así como tampoco una garantía de calidad. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y eximimos toda 
responsabilidad derivada de posibles errores.  
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