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CARACTERÍSTICAS
Se puede instalar con una herramienta plana--1. ¡hasta con la MANO! 

Fabricado con materiales que usan la fórmula avanzada HNBR (Caucho de 2. 
Butadieno Hidrogenado de Nitrilo) en todas las superficies de sellado en el 
reborde y en el diámetro externo.

Reborde de sellado de primera calidad, protegido por cuatro barreras de 3. 
exclusión de contaminantes.

La cobertura del hombro del eje es la más amplia en toda la industria.4. 

Satisface o excede las características de rendimiento y garantía de CR 5. 
Scotseal Plus XL, National 38000 series y Stemco Discover Series.

Rango de temperatura extendido de -40ºF a 310ºF (-40ºC – 150ºC).6. 

EL MEJOR VALOR POR EL PRECIO PAGADO EN ESTADOS UNIDOS PARA 7. 
UN SELLO DE RUEDA DE PRIMERA 

LA SERIE ULTIMATE

BENEFICIOS
La combinación del diámetro externo de caucho nervado y la guía de 1. 
instalación piloteada permite una instalación fácil y exacta para reducir los 
sellos mal alineados.

El nuevo material avanzado extiende la vida de servicio en ambientes de 2. 
temperaturas extremas, incluyendo los frenados y los arranques calientes.

El sistema superior de prevención de contaminación evita que la suciedad y 3. 
otros escombros hagan que el sello deje de funcionar prematuramente.

Proporciona beneficios de sellado superiores para ejes dañados y 4. 
desgastados.

Diseñado para resistir los ambientes vehiculares más exigentes en la 5. 
industria.

El material avanzado proporciona un desempeño superior en una gama 6. 
amplia de ambientes operativos. (Calor Extremo y Frío Extremo)

RENDIMIENTO DE PRIMERA SIN UN PRECIO DE PRIMERA 7. 

GUÍA DE INSTALACIÓN PILOTEADA

LA COBERTURA DE EJES MÁS 
AMPLIA DE LA INDUSTRIA 

REBORDE DE SELLADO HNBR 
DE FÓRMULA AVANZADA

DIÁMETRO EXTERNO DE 
CAUCHO HNBR NERVADO

CUATRO BARRERAS 
CONTRA 

CONTAMINANTES

UN SELLO DE PRIMERA fabricado por TRISEAL

Instalado a Mano

EL MEJOR 

DEL 

MERCADO


