
EMPAQUETADURA

8811DW (Doble Way)8811DW

FUGAS REDUCIDAS, MENOS AJUSTES, MÁS ECONOMÍA.FUGAS REDUCIDAS, MENOS AJUSTES, MÁS ECONOMÍA.

Nuestro know how de trenzado combinado con los avances de las fibras 
de ingeniería nos permite proveer empaquetaduras de compresión de alta 
confiabilidad en los procesos de sellado de fluidos donde se requiera alta 
inercia química, resiliencia, larga vida útil y condiciones extremas.

1. Reduce stock de varias referencias de empaquetaduras,
(es una empaquetadura dos en una).

2. Mayor vida útil, excelente sellabilidad.

3. Protege los ejes / camisas.

4. Elimina la instalación de anillos restrictivos.

BENEFICIOS

Excelente resistencia mecánica para soportar 
abrasivos slurries y productos que se cristalizan. 

Se fabrica con hilos de aramida 100% y se 
recomienda para aplicaciones con presencia de 
abrasivos o slurries en las industrias azucareras, 
mineras, cementeras, cerámica, púlpa y otras. 

ARAMIDA

Bajo coeficiente de fricción, 
autolubricado, lo que permite 
reducir el consumo de energía.

Excelente suavidad sobre ejes 
/ camisas.

Alta conductividad térmica, 
reduciendo sobre calentamiento 
y cristalizaciones.

PTFE GRAFITO

Nuestro cordón 8811 DW combina los módulos 
de elasticidad, resistencia mecánica e inercia 

química de las fibras PTFE grafito y las fibras 
aramida para conformar una empaquetadura 

       de alta resistencia y excelente confiabilidad en 
   los procesos de sellado.

Combina 
las mejores 

características 
de las fibras, sin 

rayar el eje, con una 
mayor vida útil y 

mejor desempeño 
en fluidos abrasivos 

y contrapresiones 
no presentando 

extrusión. 
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CONTÁCTENOS PARA MAYORES REQUERIMIENTOS

www.cisealco.com

t°C
p bar

v m/s

pH

100200 50

1,51,5 25

0-14

-60+345

RELACIÓN METROS X KG 
EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN 
TOLERANCIAS ± 10 %

1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 3/4" 7/8" 1"

6,70 5,10 3,60 2,70 2,60 1,3014,0 9,10 0,901,80

1/4" - 1"

ESPECIFICACIONES 

Clic para enviar correo: sealco@cisealco.com
Clic para enviar mensaje via WhatsApp: 316 473 39 50
PBX: (604) 370 47 00
Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

ARAMIDA (CONTRA EL EJE)

LÍQUIDOS LIMPIOS Y 
NO LUBRICANTES

PTFE GRAFITO (CONTRA EL EJE) 

ABRASIVOS Y SLURRIES

*ES UN CORDÓN RECTANGULAR Y SE DEFINE POR LA MEDIDA MÁS LARGA

No utilizar en RPM mayores a 1.800

https://cisealco.com/solicite-una-cotizacion/
mailto:sealco@cisealco.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=573164733950&text=Estoy%20requiriendo%20informaci%C3%B3n%20de%20el%20cord%C3%B3n%208811dw



