
Cajas
de Orings

Aplicaciones
Descripción

Complementarios >
Herramientas

Categorización

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Variedades y Compuestos

Las cajas de orings son la 
solución ideal para aplica-
ciones de mantenimiento 
y eliminan las conjeturas 

en la selección de piezas.

Los kits se pueden ensamblar con cual-
quier combinación de orings estándar 
y métricas, anillos cuadrados, anillos 
en X, anillos de respaldo y más. 
Además, los kits pueden etiquetarse de 
forma personalizada, así como tener 
un gráfico de sombras adjunto diseña-
do para coincidir exactamente con los 
tamaños de los orings.

AS568 O-Ring Kit
30 Tamaños | 382 Piezas

Reparación automotriz y aplicaciones 
industriales generales

Workshop Kit 12 Tamaños | 200 piezas
Uso general del taller

Metric O-Ring Kit
30 Tamaños | 386 Piezas

Reparación automotriz y aplicaciones 
industriales generales
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Standard
Splicing Kit

Metric Splicing Kit

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Variedades y Compuestos

JIS O-Ring Kit
30 Tamaños | 391 Piezas
Kit de orings estándar

industrial japonés

K-Flange Kit
7 Tamaños | 70 piezas

Reparación de bridas en
aplicaciones de plomería

K-Boss Kit
11 Tamaños | 250 piezas

Reparación de racores en
equipos hidráulicos

K-Combo Kit

26 Tamaños | 620 piezas
Combinación de orings 

ORS Face Seal (ORFS), BOSS y de 
brida dividida para aplicaciones 

de reparación hidráulica

5 piezas | 7 pies cada uno
Incluye hoja, plantilla de corte y 
tubo de adhesivo de fraguado 

rápido para reparaciones 
inmediatas en el lugar

9 Piezas | 1 metro cada uno
Incluye hoja, plantilla de corte y 
tubo de adhesivo de fraguado 

rápido para reparaciones 
inmediatas en el lugar

K-Face Kit
8 tamaños | 200 piezas

Reparación de accesorios ORS 
Face Seal (ORFS)

Warehouse Kit
150 Tamaños | 1,100 piezas

Ideal para una variedad de
aplicaciones industriales
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