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Descripción 

Ventajas 

Datos técnicos 

El Rascador WSA es un rascador elastomérico 
de efecto sencillo, vulcanizado en molde con 
refuerzo de metal integral para montaje en 
ranura abierta junto con el rascador grande, se 
obtiene un encaje exacto en la carcasa. 
El Rascador WSA es un rascador de caucho de 
efecto sencillo unido a un contenedor metálico.  
Este diseño popular ofrece una instalación 
sencilla, mientras que asegura al mismo tiempo 
un encaje muy exacto en la ranura. El 

contenedor de metal está ligeramente 
sobredimensionado para el agujero donde está 
diseñado que encaje, y por lo tanto este sello 
sólo se puede presionar en una ranura abierta y 
no es necesario ningún labio para retenerlo. 
Como rascador de efecto sencillo, este sello 
puede utilizarse con una variedad de productos 
de sellado primarios y secundarios, incluyendo 
sellos de vástagos de doble efecto. 

Presión    : Hasta 40 MPa 
Velocidad   : Hasta 0,5 m/s 
Temperatura  : -30 °C a +110 °C 
Medios    : Fluidos hidráulicos con base de aceite mineral 
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Construcción que ahorra espacio 
Solución de bajo coste y económica 
Ranura sencilla y de fácil construcción 
Efectivo efecto de sellado, incluso con acabado no óptimo 
de superficie de acople 



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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