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Programa de Mejora de Cilindros

¿Está reparando sus 
cilindros muy a menudo?

®

Hydraulic/Pneumatic Division

UNA SOLUCIÓN 

COMPLETA DISEÑADA 

PARA LAS NECESIDADES

DE SUS ESPECÍFICAS

APLICACIONES 

RECOMENDACIONES

DE ESPECIALISTAS 

EXPERTOS DE 

CHESTERTON

DOCUMENTACIÓN 

Y ADIESTRAMIENTO 

EN TODA LA PLANTA 

EXISTENCIAS LOCALES 

PARA RÁPIDAS

ENTREGAS Y 

REDUCCIÓN DE 

SUS INVENTARIOS



Las causas comunes de tiempos
de paralización excesivos con
cilindros convencionales

Contacto dañino de 
metal con metal.
Los abrasivos 
atrapados entre 
las superficies 
metálicas causan 
las rayaduras.

Cojinete (rodamiento) 
metálico inaccesible,
difícil de reemplazar,
no puede mantener la 
concentricidad cuando 
está gastado, causando 
la falla del sello.
Los abrasivos atrapados 
entre el buje y el vástago 
causan las rayaduras.

Sellos de pistón de labios
biselados atrapan abrasivos,
causando el desgaste 
del sello y diámetros 
interiores rayados.

Barredor ineficaz o ausente,
permite que las partículas abrasivas 
contaminen y rayen el vástago.

Sellos de vástago de alta 
fricción se desgastan 
rápidamente y quedan 
sujetos a fallas por 
extrusión.
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CHESTERTON® ¡El Programa 
de Mejora de Cilindros reduce
tiempos de paralizaciones!

Banda rodamiento
no metálica,
reemplazable,
evita el 
contacto de 
metal con metal.

Banda rodamiento 
no metálica,
reemplazable,
evita el contacto 
de metal con metal.

Sello de 
vástago de alta
resistencia,
baja fricción,
prolonga la vida
del sello.

Sellos de pistón 
con labios afilados 
evitan a los abrasivos.

Barredor 
reemplazable detiene 
los contaminantes.

CILINDRO DESPUÉS DEL
PROGRAMA DE MEJORA DE
CILINDROS CHESTERTON®
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DISTRIBUIDO POR:

COMPONENTES DEL PROGRAMA
DE MEJORA CHESTERTON®

Más abajo se describen los componentes 
estándar. Solicite a su especialista de
CHESTERTON un Selector de Materiales 
de Sellos, Folleto 073408, que contiene 
los detalles de los materiales de sellos y
dimensiones de secciones transversales.

SELLO DOBLE ACCIÓN 20K
Sellos durables para aplicaciones tanto en
vástagos como en pistones de doble efecto.

BANDA RODAMIENTO
DE PRECISIÓN 19K 
Evita el contacto de metal con metal y
mantiene la concentricidad en servicios de
vástago o pistón. Moldeado con estrechas
tolerancias, “térmicamente estabilizado”,
no absorbe flúido ni se deslamina.
Resistencia a punto cedente por 
compresión de 169 N/mm2.

SUPER MONOSEAL® 10K 
Sello simple de baja fricción para servicios
en vástagos y pistones, ofrece larga vida 
de servicio.

SUPER PARACHUTE 8K 
Juegos de anillos-V anidados, totalmente
automáticos, para servicios en vástagos 
o pistones.

SUPER WIPER® 5K 
Protege al sello del vástago contra 
la entrada de contaminantes.

Los especialistas e ingenieros 
de CHESTERTON, proveen soluciones 
innovadoras de mejoras en todo el mundo.
Nuestra experiencia incluye toda la gama
de aplicaciones hidráulicas y neumáticas.
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