Il n’y a pas mieux
pour le remplacement
d’un joint sur site

Existen
EL MÉTODO

MD WAY™
Es un procedimiento inventado por PXL Seals, certificado
y patentado, consistente en unir, por medio de vulcanización, las dos extremidades del sello. Este procedimiento
es muy utilizado en el entorno de la obra durante el cambio del sello para garantizar un sellado perfecto, sin desmontar la turbina.
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4 métodos
EL MÉTODO MD WAY™

Concepto: Unión por medio de vulcanización(1) de las dos extremidades
del sello, en el entorno de la obra,
con la utilización de una prensa portátil.
Al contrario de los otros métodos
existentes, esta operación se produce por la unión de las dos extremidades del sello(2) sin aditivos (eso es
posible sin pegamento, sin materia o
agente de unión).
Este método garantiza características mecánicas similares en todo el
sello y una perfecta continuidad geométrica en los labios y en los bordes
del sellado.
Siendo esta operación realizada por
moldeo por compresión, las tolerancias dimensionales obtenidas son
aquellas de productos moldeados,
por lo tanto, más precisas que las de
los produtos extruidos.

by PXL

Antes
Extremidades no vulcanizadas
Parte a vulcanizar con
una prensa portátil

Después
Unión perfecta y
invisible

- Inconvenientes
Ninguno

+ Ventajas
Homogeneidad del sello
Propriedades mecánicas
similares en todo el sello
Sin punto duro y sin unión
aparente
Calidad de la unión
Calidad de la forma
Calidad dimensional

LÉXICO
(1) - Materia vulcanizada: materia que ha sido convertida de un estado inicial bruto (materia
cruda) a un estado final dando a la materia propriedades mecánicas definidas por un procedimiento
de calentamiento a una temperatura, una presión y un tiempo establecidos. La vulcanización es un
procedimiento irreversible.
(2) - Unión: acción que consiste en reunir las dos extremidades de un sello por unión fisica irreversible.

Nuestro compromiso es la satisfacción de nuestros clientes cada día

de unión de sellos en el entorno del cliente
2 PEGAMENTO FRÍO

Concepto: unión de
las dos extremidades
del sello previamente
vulcanizadas. Este
procedimiento
es
realizado con un pegamento de cianoacrilato frío reticulable.

- Inconvenientes
Sin homogeneidad
entre el pegamento y
la materia (propriedades no uniformes)
Rigido, baja flexibilidad
Degradación con
bajas y altas temperaturas
Sin elasticidad
Baja resistencia
química
Alto riesgo de falla
debido a la falta de
precisión
Calidad de ligamento
variable

La zona unida presenta características
mecánicas diferentes
del sello, incluso por
la presencia de un
punto duro que debido al endurecimiento
del pegamento deja
una parte más quebradiza y más frágil.
+ Ventajas

Antes

Después
Punto duro
aparente

Simple
Buena resistencia a la
tracción
Rápida ejecución
Coste bajo
Disponibilidad inmediata

3 PEGAMENTO CALIENTE

Concepto: unión de
las dos extremidades del
sello previamente vulcanizadas.
Este procedimiento es
realizado con la utilización de un pegamento
de cianoacrilato caliente
reticulable y de un aparato portátil.
Este tipo de unión
presenta el riesgo de
debilitar, por doble calentamiento, las partes
adyacentes a la unión.
La utilización del calor
en el sello vulcanizado
puede conducir al surgimiento de grietas.
Antes

Después
Cocimiento
de las extremidades
vulcanizadas durante
el pegamento

- Inconvenientes
De media hasta baja
resistencia
Permeabilidad de la
unión
Media resistencia
química
Riesgo de quemar la
materia en la proximidad de la unión
Riesgo de rajaduras y
de fisuras
Riesgo de una forma
que no sea homogénea pudiendo causar
fugas

+ Ventajas
Alta flexibilidad
Sin punto duro
Buena elasticidad
Utilización de un
pegamento de
ligamento semejante
a la materia del sello

UNIÓN CALIENTE

4 CON MATERIAS ADICIONALES

Concepto: Una hoja de - Inconvenientes
materia no vulcanizada De media hasta baja
resistencia al rompies insertada entre las
miento
dos extremidades vulcanizadas del sello para Permeabilidad de la
unión
cerrarlo.
Media resistencia

La utilização de una
química
materia semejante a la Riesgo de quemar la
materia del sello permite
materia en la proximievitar las grietas y las
dad de la unión
fisuras pero este método Riesgo de una forma
comporta un riesgo de
que no sea homogénea pudiendo causar
debilitar el sello debido
fugas
al doble cocimiento de
las partes adyacentes a Calidad de la forma y
de la unión pudiendo
la unión.
Antes

Atribución de materia

causar fugas
Ligamento sin homogeneidad con el resto
del sello

+ Ventajas
Después
Reducción de la sección
bajo gran deformación

Utilización de una
materia semejante a
la materia del sello
Alta flexibilidad
Sin punto duro
Buena elasticidad

Conozca algunos de nuestros clientes

Energía

Grandes rodamientos

ADAMS AG

DEFONTAINE – Rings

ALSTOM - Hydro Power

NFM TECHNOLOGIES

CNR - Compagnie Nationale du Rhône

ROTHE ERDE GMBH
SKF - Bearings

EDF- Electricité de France - Hydro
Power
FCT - Flow Control Technologies,
TYCO Group

Distribuidores

HYDRO EXPLOITATION SA

Europa

LITOSTROJ POWER, CIMOS Group

América do Norte

SBM OFFSHORE GROUP

América do Sul

VOITH Hydro

Ásia

www.pxlseals.com
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