
BENEFICIOS
• La combinación del diámetro exterior de 

goma acanalado con una guía de instalación 
pilotada permite la instalación precisa, sencilla 
y justa para evitar que los sellos se salgan

• El material nuevo de avanzada extiende 
la vida útil en entornos de temperaturas 
extremas, incluso cuando se arranca en 
caliente y se frena

• El sistema superior de prevención de la 
contaminación evita que la suciedad y otros 
residuos provoquen la falla prematura del 
sello

•	 Ofrece	beneficios	superiores	de	sellado	en	
ejes dañados y desgastados

• Diseñado para resistir los entornos 
automovilísticos más exigentes de la industria

• El material de avanzada ofrece rendimiento 
superior en un rango amplio de entornos 
operativos

• Excelente para usos de larga duración

SELLOS NEUMÁTICOS 
SERIE ULTIMATE 

La serie Ultimate de Amsted Seals™ ofrece los intervalos de uso sin mantenimiento más prolongados 
y, cuando se combina con otros productos premium de Amsted Seals para los extremos de la rueda, 
ofrece el rendimiento garantizado más largo en la industria. Con instalaciones más rápidas y libres de 
errores que los sellos neumáticos convencionales de alta resistencia, esta serie de sellos de instalación 
manual	cuenta	con	superficies	selladoras	de	HNBR	(nitrilo	premium)	en	las	superficies	del	diámetro	
interior y exterior, es un producto pionero en la industria.

CARACTERÍSTICAS
• Fácilmente instalable de 

forma manual o con cualquier 
herramienta plana

• Fabricado con una fórmula 
avanzada	de	HNBR	en	todo	el	
borde	sellador	y	las	superficies	
del diámetro exterior

• El borde sellador premium está 
protegido por cuatro barreras 
anticontaminantes

• La mayor cobertura para el 
apoyo del eje disponible en 
la industria

•	 Rango	de	temperatura	extendido	
de	-15	°F	a	250	°F	(-25	°C	
a	120	°C)

• Iguala o supera el rendimiento de 
los sellos neumáticos de toda la 
competencia

• Garantía limitada de 2 años



SELLOS NEUMÁTICOS 
INTERCAMBIO DE LA SERIE ULTIMATE 

Amsted Seals 
Aplicación

STEMCO Meritor CR Nacional

Ultimate Discover Premium Plus XL 5 estrellas 
doradas

Sellos neumáticos para tráileres

65560 Eje para tráileres n.º 22,500 Dana, Eaton, Meritor TN, 
Standard Forge 373-0243 MER0243 46300 380025A

65561 Eje para tráileres n.º 19,000 Dana, Eaton, Standard Forge 373-0213 MER0213 40129 380036A

65598 Eje para tráileres n.º 20,000 Meritor, Shuler N/C N/C 43754 370338A

65562 Ejes para tráileres Propar, Dana, Eaton P-22, Fruehauf, 
Meritor TP 373-0223 MER0223 42627 380065A

Sellos para el eje delantero

65550 Eje delantero n.º 6,000 y 7,500 Navistar N/C N/C 28758 370150A

65592 Eje delantero n.º 16,000 Ford, Kenworth, Mack, Meritor, 
Navistar, Peterbilt, Volvo GM, White, Western Star 383-0264 MER0264 43761 380048A

65563 Eje delantero n.º 12,000 Eaton, Ford, Freightliner, Kenworth, 
Meritor, Navistar, Peterbilt, Volvo GM, Western Star 383-0236 MER0236 35058 380001A

Sellos para el eje de dirección

65552 Eje de dirección n.º 34,000 Eaton, Ford, Navistar, White 393-0212 MER0212 38776 380023A

65556 Eje tándem n.º 38,000 y 46,000 Eaton, Ford, Freightliner, 
Kenworth, Meritor, Navistar, Peterbilt, Volvo GM, Western Star 393-0273 MER0273 47692 380003A
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Hay disponibles herramientas de instalación para cada aplicación específica. Contacte a Amsted Seals o a su distribuidor para más información.


