
A.Si el diámetro interno del oring es conocido, multiplique por 3.14 

para obtener la longitud deseada; haga una marca y corte usando 

la plantilla suministrada en el kit.

MATERIALES:    Nitrilo      EPR       Viton 

ESTE KIT LE PERMITE FABRICAR 

O-RINGS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

EL KIT CONTIENE

0.070”  (1.77 mm)  

0.103”  (2.61 mm) 

0.139”  (3.53 mm) 

0.210”  (5.33 mm) 

0.275”  (6.98 mm)

5 Cordones de 2.10 metros cada uno y 

con los siguientes diámetros  

PLANTILLA PARA 
CORTAR Y PEGAR2 ADHESIVO3

CORDONES1

CUCHILLA4

A PARTIR DE CORDONES

KIT PARA 

FABRICAR O-RINGSFABRICAR O-RINGS

CÓMO MEDIR LA LONGITUD DEL CORDÓN

EJEMPLO: diámetro de eje: 150.0 mm 

LC= 3.1416 x 150.0 mm = 471,24 mm

FORMULA DE LA LONGITUD REQUERIDA

www.cisealco.com

Si el diámetro no es conocido, coloque el cordón 

en la canal o alrededor del eje y marque el cordón 

dejando una longitud adicional de 10 – 12 mm.

B.

Longitud de corte (LC)=  3,1416 
x diámetro de eje



LA PLANTILLA ES PARA TENER UN CORTE PERFECTO 
Y PERPENDICULAR.
ASEGÚRESE QUE LA CUCHILLA ESTÉ SIEMPRE LIMPIA, 
SIN GRASA O MUGRE ANTES DE CORTAR.

IMPORTANTE:

1. Inserte el cordón en la plantilla y haga el corte final 
en la marca que realizó.
- No toque o ensucie las caras del cordón con la mano y segúrese que 
las caras estén limpias y secas.

2. Aplique una gota de adhesivo sobre una sola cara.
- Ensaye sobre otra superficie o sacar una gota de adhesivo para 
familiarizarse.
- A menor adhesivo mejor unión.

3. Una las dos caras, sobre la zona de la plantilla 
en superficie tipo U, asegurándose que queden 
alineadas y ejerciendo una fuerza moderada   
sostenga por unos 30 segundos.
- Asegúrese de no retorcer el cordón antes de pegarlo.
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APLICACIÓNAPLICACIÓN

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

CONTACTO

https://cisealco.com/catalogos/VIDEOS/fabricados%20de%20oring.mp4
https://www.cisealco.com/solicite-una-cotizacion/
mailto:sealco@cisealco.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=573164733950&text=Estoy%20requiriendo%20informaci%C3%B3n%20del%20fabricador%20de%20Oring
https://www.cisealco.com/

