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Sellos Mecánicos
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Sello Mecánico
Bombas Mission

V 316H

AGV tiene el tipo N5, concebido específicamente para adaptarse a la habitual gama “Mission™” de 
bombas de funcionamiento en boca de pozo que pueden encontrarse en instalaciones de perfo-
ración terrestre y marítima. Este modelo presenta innovadoras características de diseño, como un 
anillo de asiento de estilo único, dotado de copa de elastómero, y una estructura especial que 
también permite colocar el anillo fijo en el propio dispositivo anti-rotación de la carcasa de la 
bomba. Con ello se logra un mejor resultado frente al sellado que ofrecen los modelos tradiciona-
les fijos que montan únicamente una junta tórica, pues estos son más proclives a sufrir cortes al 
instalarse o mientras están en funcionamiento. Tenga en cuenta, en particular, que las carcasas 
de este tipo de bomba suelen corroerse y tienen unas superficies que no favorecen el sellado con 
una simple junta tórica. Sin embargo, gracias a la estructura dotada de cubierta se consigue dis-
minuir la corrosión en una superficie de sellado mucho mayor.

Disco de transmisión de par con fuelle: máxima fiabilidad. 
Las series A y N de AGV presentan un disco de fuelle como característica estándar de diseño, com-
ponente que ofrece soporte radial al fuelle y garantiza que este y el eje no entren en contacto y no 
causen, así, el desgaste del sello y posibles interrupciones en el funcionamiento. Esta estructura 
suele estar ausente en los modelos estadounidenses Crane®, pero sí se incluye en los tipos euro-
peos 1A y 2. Cuando no existe disco, el diámetro interno del fuelle se aproxima mucho al eje y puede 
dar problemas por extrusión del fuelle y contacto o fricción estática con el eje.

Diseño mejorado
La flexibilidad del fuelle compensa el posible desgaste de la cara primaria del sello, un mal ajuste 
de la maquinaria o huelgo del extremo del eje. El fuelle AGV presenta un retén adicional para el 
anillo de accionamiento, que permite que este se mantenga en una posición adecuada y separa-
do del fuelle; esta característica está ausente de muchos modelos alternativos y su falta puede 
causar alteraciones en el funcionamiento del fuelle y afectar al rendimiento del sello.
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AGV tipo N5 adaptado a las bombas National Oilwell® Mission Magnum®.
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Mayor fiabilidad
Los diseños que le presentamos son de probada eficacia y se instalan en un sinnúmero de aplica-
ciones, con un magnífico resultado, pues se caracterizan por la extremada fiabilidad de su rendi-
miento, que se deriva de la estructura del fuelle, su gran fortaleza y su flexibilidad. Cuando a las 
ventajas del diseño de nuestras unidades rotantes se suma la mayor confianza que ofrece la ori-
ginal estructura en copa con respecto a la sola junta tórica de los diseños habituales, se observa 
un comportamiento superior y se contribuye a la duración del sello. Las caras rotantes quedan su-
jetas con grasa inerte, no cola, y esto es importante porque algunos proveedores deciden utilizar 
pegamentos que pueden provocar líneas de fuga y que, ante agresiones químicas, pueden emi-
grar hasta mezclarse con los componentes del sello y con el producto.

Sello de construcción equilibrada
Los sellos de las series AGV A y N presentan un especial equilibrio hidráulico acorde con la norma 
reconocida del sector, que permite reducir el calor y la fricción en la interfaz del sello; con ello se 
alcanzan unos mayores parámetros de funcionamiento y se prolonga la vida útil de las piezas. Los 
sellos de algunos competidores no están equilibrados y, en consecuencia, no ofrecen todas estas 
ventajas.


