
Tuercas del eje
La primera verdadera tuerca para eje de una sola  
pieza reduce los costos de instalación,  
mantenimiento e inventario, a la vez que ofrece  
un método más rápido y preciso para asegurar  
los componentes de los extremos de ruedas.
Cubiertas de los orificios
Amsted Seals ofrece una de las variedades más  
amplias de cubiertas de orificios disponibles,  
incluidas cubiertas para aplicaciones de lubricante  
y aceite, además de cubiertas compatibles con  
hubodómetros y sistemas de autollenado.
Hubodómetros
Los hubodómetros, disponibles en modelos  
analógicos y digitales, ofrecen la información  
precisa necesaria para advertirle que es  
hora de hacer mantenimiento a  
una unidad.
Indicadores de dial
Una herramienta sencilla que permite que los mecánicos 
verifiquen de manera fácil y precisa el funcionamiento de los 
extremos de ruedas luego del ajuste de los  
cojinetes y ayuda a prolongar la  
vida útil del sello neumático  
y el cojinete.
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Sellos neumáticos
Serie Ultimate

Larga vida útil
Ofrece instalaciones más rápidas y libres de 
errores que los sellos neumáticos de alta 
resistencia convencionales. Este sello de 
instalación manual cuenta con superficies 
selladoras de HNBR (nitrilo premium) en las 
superficies del diámetro interior y exterior,

Serie Endurance LeatherPRO™
Entornos extremos
El diseño de dos piezas y los bordes selladores 
de cuero ofrecen mayor rendimiento en 
ambientes con polvo, suciedad y más fríos, 
mientras que las superficies de rodaduras de 
alta resistencia ofrecen mejor rendimiento 
para ejes desgastados.

Serie MVP
En cada frenada
Permite intervalos de mantenimiento extendidos 
para camiones de uso en carreteras, tráileres 
y autobuses. El diseño de una sola pieza cuenta 
con bordes selladores de NBR y contacto de 
metal a metal en el diámetro exterior para una 
dispersión superior del calor.

Sellos para piñón
Los sellos de piñón de Amsted Seals (disponibles 
en modelos de una y dos piezas) son la elección 
de OEM, reconstructores de líneas de transmisión 
y talleres de reparación y mantenimiento en  
toda Norteamérica.

Los productos para los extremos de ruedas Amsted Seals™ están diseñados para funcionar todos juntos, para 
ajustarse, instalarse de manera fácil y tener el máximo rendimiento. Para los distribuidores, tener un solo proveedor 

para los sistemas de extremos de ruedas simplifica los procesos de selección, compra y almacenamiento.



Amsted Seals Descripción Nacional SKF STEMCO Timken Meritor 

Sellos para ejes de tráileres

65562 Sello premium 380065A 42627 373-0223 12P42500 MER0223

65560 Sello premium 380025A 46300 373-0243 12P46250 MER0243

65262U Sello estándar 370065A 42623 373-0123 12S42500 MER0123

65060U Sello estándar 370025A 46305 373-0143 12S46251 MER0143

70596 Kit para sello de cuero* N/C N/C 372-7099 12Y42501 N/C

70598 Kit para sello de cuero* N/C  N/C 372-7097 12Y46250 T N/C

Sellos para ejes delanteros

65563 Sello premium 380001A 35058 383-0236 10P35000 MER0236

65263U Sello estándar 370001A 35066 383-0136 10S35000 MER0136

65092U Sello estándar 370048A 43764 383-0164 10S43750 MER0164

69699 Kit para sello de cuero* N/C N/C 382-8036 10X35003 T N/C

69697 Kit para sello de cuero* N/C N/C 382-8064 10X43750 N/C

Sellos para ejes de dirección

65552 Sello premium 380023A 38776 393-0212 11P38750 MER0212

65556 Sello premium 380003A 47692 393-0273 11P47670 MER0273

65152U Sello estándar 370023A 38780 393-0112 11S38751 MER0112

65071U Sello estándar 370031A 42672 393-0104 11S42500 MER0104

65156U Sello estándar 370003A 47697 393-0173 11S47670 MER0173

65030U Sello estándar 370069A 52664 393-0148 11S52500 N/C

69794 Kit para sello de cuero* N/C N/C 392-9099 11X38752 N/C

69781 Kit para sello de cuero* N/C N/C 392-9089 11X52500 N/C

70788 Kit para sello de cuero* N/C N/C 392-9112 11Y42500 N/C

70799 Kit para sello de cuero* N/C N/C 392-9131 11Y47672 N/C
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(*) Hay disponibles kits Insta-Tool con un sello de cuero, un mango de desgaste y un Insta-Tool desechable. Hay disponibles herramientas de instalación para cada 
aplicación específica. Contacte a Amsted Seals o a su distribuidor para más información.
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