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SLA
Lo mejor en aislamientos de baleros



Sellos de Laberinto SLA

SLA Tecnology
La tecnologia SLA, se ha desarrollado por muchos años, suministrando protección
total a los baleros de bombas  asegurando CERO FUGAS de lubricante a la atmosfera
 y total aislamiento de contaminantes hacia la caja de baleros. Los retenes son diseña-
dos para mantener el lubricante dentro de la caja de baleros, pero no aislan de los 
contaminantes, ademas de que RAYAN LAS FLECHAS, estadisticas demuestran 
que el agua y polvo reducen la vida de los rodamientos. 

SLA

Diseño Unico
El sello de Laberinto SLA, es un diseño simple de dos piezas ensambladas fabrica-
das para resistir la corrosión quimica, al ser fabricados de PTFE. La familia de sellos de
laberinto SLA, esta compuesta por una gran variedad de sellos de laberinto para
cada aplicación. Aplicación presurizada (FS), Bipartida (SL) o Sellos de laberinto para
cajas de Baleros de Chumaceras (LB) todos estos diseños para cada aplicación, previ-
niendo la entrada de contaminantes y evitando la fuga de lubricante.

Aplicaciones

El teflón utilizado en la construcción de estos Sellos de Laberinto garantiza un alto grado de duración ademas de ampliar los rangos de 
resistencia del material, incluyendo la alta y baja temperatura y los ambientes externos de corrosión. La utilización de teflón con rellenos
extiende las propiedades fisicas y las posibilidades de utilizarlo en áreas como alimentos y farmaceuticos.
El sello de laberinto puede sustituir a cualquier sistema de
sellado. Sin requerir de ninguna modificación en su equipo.
La utilización de estos Sellos de Laberinto se extiende a 
industrias como:
- Procesos Qimicos
- Pulpa y papel
- Gas y Petroleo
- Minería
- Bebidas y Alimentos
- Farmaceuticos
- Plantas generadoras de Energía
- Fabricación de Acero y Aluminio
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SLA

  Diseño Flus-Montado Tipo  - LN 
- Utilizado en espacios restringidos

  Diseño Engargolado Tipo LX
- Utilizado en baleros superiores 
  con cechas verticales   o con
   angulo.
- Para ambientes con lavados 
  excesivos

  Diseño Multipuerto Tipo LD
- Utilizado donde la orientación del
  aislador NO puede garantizarse
- Para rotaciones en ambos sentidos

  Diseño para Servicio Pesado 
  Tipo SS
- Ideal para alta velocidad de 
  baleros de doble hilera de bolas
  y aplicaciones con presión de
  aceite. 

  Diseño para Flecha Escalonada 
  Tipo LM
- Diseñado para Motores Electricos
   y aplicaciones con Flecha 
  Escalonadas

  Construcción de METAL 
  Tipo Milenium
- Diseñado para altas Velocida-
  des y Temperaturas.

DISEÑO DE UNA PIEZA - CERO FUGAS DE LUBRICANTE
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SLA

  Diseño Bipartido - Tipo SL
- Facil de instalar, sin desarmar el equipo
- Rapido reemplazo en cajas de baleros
  de chumaceras
- Minimo espacio requerido para la
  instalación

Sello de Laberinto Bipartido.

Sello para caja de Baleros de Chumaceras

  Diseño Bipartido - Tipo LB
- No requiere modificar su Equipo, dimensiones
  estandar.
- Ideal para lubricación con Grasa y Aceite

Avanzado diseño de “Aislamiento”

  Diseño Inundado  - Tipo FS
  (El tipo FN con diseño flus-montado esta disponible)
  Usos:
- Caja de baleros hermeticamente selladas.
- Inundado o lubricación forzada.
- Para baleros inferiores con flecha vertical o con angulo
- Sistemas de lubricación por niebla o presión.
- Sistemas con ventilador enfriador en caja de baleros,.

SIN FUGAS - SIN ENTRADA DE CONTAMINANTES
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SLA

Eliminación total de contaminantes de la caja  de 
baleros.
CERO fugas de lubricante

Diseño que ensambla dos piezas en un solo 
bloque inseparable

Alta Ingenieria de fabricación 
Compuestos de PTFE

Realizamos fabricaciones especiales 

Facil de instalar

CARACTERISTICAS
BENEFICIOS

Asegura larga vida de los baleros.
Reduce el mantenimiento en los equipos y la contaminación de ambiente.
Mecanismo que asegura todos los componentes no se separa durante la 
instalación / operación.
Elimina contacto interno, la mayor causa de problemas de los aisladores.
Aceptada en la mayoría de las industrias, PTFE es de baja fricción,
no genera chispas, lo cual produce minima generación de calor, el
contacto es minimo y seguro (algo que no es posible con los diseños
metálicos).
Alta resistencia a la mayoría de los quimicos.
No requiere modificar su equipo (realizamos fabricaciones especiales
UNICAMENTE).
No requiere herramientas especiales para el montaje, reduciendo la
posibilidad de daño.

Aplica para todos los Sellos de Laberinto (exepto los señalados)
PRESION                                                                                0 bar / 0 psi (Presión Atmosferica)
                                                                                                0.7 bar / 10 psi (para tipos FS y FN)
VELOCIDAD                                                                           0 a 25 m/s 0 a 5000 fpm
                                                                                                Diseños disponibles para más altas velocidades
TEMPERATURA                                                                     -40 a 120ºC / -40 a 250ºF
                                                                                                -40 a 200ºC / -40 a 400ºF (para tipo Milenium)
MOVIMIENTO AXIAL INICIAL                                                0.8mm /  + - 0.032 pulg.
ALLOWABLE TIR                                                                   + - 0.5mm / + - 0.020 pulg.
DIAMETROS DE FLECHA                                                     12 a 500mm / 0.5 a 20 pulg.
ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES                          Meets and exceeds seve duty electric motor specifications
                                                                                                IEEE 841 for IP55 and IP56
                                                                                                Cumple con API 610 8th edicion
Contacte a SMO para aplicaciones fuera de estos rangos.

CONDICIONES DE OPERACION

MATERIALES DE CONSTRUCCION
COMPONENTES                                                                   Estandar                Opcional (grado alimenticio)
ESTATOR*                                                                   Grafito - PTFE        Mineral - PTFE
ROTOR*                                                                                 Grafito - PTFE        Mineral PTFE
O´RINGS                                                                                 Vitón                      Silicón
* Los tipos FS y FN se surten con rotor de Acero Inoxidable 316. El tipo Milenium es surtido con Estator y Rotor de Bronce
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AMIXOÓÓRP AL A AICNATSID
OBSTRUCCION

DIA. DE ESCALON
(SI EXISTE)DIA. FLECHA

PROFUNDIDAD

RADIO EN ESCALON

LONGITUD DE ESCALON
(SI EXSISTE)

NIVEL NORMAL DE ACEITE

DIA. CAJA

Hoja de seleccion de sello de laberinto tipo SLA  


