
SELLOS
ROTATORIOS
DIVIDIDOS

AIGI®

Para diámetros Grandes

. Rodamientos

. Cajas de Cambio

. Ventiladores

. Motores
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Introducción
Por qué Split ?

Por qué un Sello Doble?

En el entorno de la planta cada vez más sofisticado de hoy en día la mayoría de los rodamientos todavía están protegidos

por sellos rotativos sólidos, ya sea de goma o polímero. Cuando el sello rotativo se desgasta de forma inesperada o simplemente

falla, se produce una ocurrencia común en los sellos de goma, el mantenimiento y las operaciones son más costosos, el apagado

no programado del equipo reduce la producción y los costes de mantenimiento de ls unidades son significativamente más altos. 

la reciente introducción del SELLO DE RODAMIENTO ROTATIVOS en el que la duración y el coste de estos mantenimientos puede 

verse drásticamente reducidos debido a que el tiempo para reemplazar el sello es muy rápido. En la mayoría de los casos, el tiempo 

sello para reemplazar el sello fallido se ve reducido a un 80%! Simple y fácil de usar, los sellos rotatorios divididos reducen

 los tiempos de inactividad operativa y los costes de mantenimiento.

 

 

La última innovación en tecnología de sellos rotativos es la introducción de Sellos de rodamientos dobles rotativos. 
Estos sellos llevan la ya convencional tecnología de sellado dividido pero van paso más allá, no solo reduciendo el tiempo de 
inactividad del equipo y las pérdidas de producción, sino también mediante la prolongación de la vida útil del sello. 
Los diseños de doble junta dividida proporcionan las mismas ventajas de la facilidad de instalación y reducen el tiempo de 
inactividad del equipo, pero también aumentan el nivel de rendimiento del sello y prolongan drásticamente la vida del sello.
 

¿Por qué el diseño patentado de AIGI?

 
AIGI ha llevado el diseño de sello rotativo dividido doble a un nuevo nivel con la introducción de su patentado dúo-bloqueo y cuña 
con una tecnologías de corte. Estas tecnologías permiten la incorporación de dos superficies de sellado independientes en el diseño
que mejoran drásticamente el rendimiento de sellado. El diseño duo-lock mejora la elasticidad total del sello mientras que la 
tecnología de corte de cuña mejora significativamente la integridad del sello dividido. Estas mejorasamplian el rendimiento del sello, 
la vida útil y el rango de uso de los sellos rotativos divididos. 

Mecanismo de bloqueo para el anillo exterior                       Mecanismo de cuña para anillo interior
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AIGI ENVIRONMENTAL INC.

Estructura de doble división Bloqueo de bolas y zócalos

r qué lo llamamos  “55” & “05” ?
El sello rotatorio de doble división desarrollado por AIGI ha diseñado divisiones en 2 ubicaciones, 55' y 5' como se ve en 

una esfera de reloj. Estas juntas de precisión proporcionan doble seguridad al mantener la capacidad de compensación 

elástica del sello, así como la prevención de fugas por las caras Id y OD.

Duo-lock en 55” & 05” Sello para dirección axial y vertical

Aplicación
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AIGI 5505 Duo-Lock Split (Patentado)
Material polimérico para velocidades medias

Sellado dinámico PTFE para altas velocidades

AIGI 5505H Duo-Lock Split y  
Corte en forma de cuña (patentado)

AIGI Sello Rotatorio Doble Patentado 

Guía de Instalación

1. Abra el sello,
    instálelo alrededor del eje

3. Vuelva a colocar el sello viejo, 
    asegurándose de que el sello dividido  
    esté orientado hacia arriba

2. Conéctelo y  bloquéelo

3. Bloquee el sello                           4. Vuelva a colocar el sello viejo,
    asegurándose de que el sello dividido       

                                                          esté orientado hacia arriba 

2. Conéctelo y bloquéelo

AIGI 5505

AIGI 5505H

1. Abra el sello,
    instálelo alrededor del eje
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Ficha Técnica

Velocidad del Eje

≤ 3m/s

≤ 20m/s

Ancho Radial-H(mm)

10 ≤ H ≤ 50

12.5 ≤ H ≤ 50

Run Out

≤ 0.2mm

≤ 0.1mm 

Espesor Axial-L(mm)

L ≥ 11

L ≥ 12

Material

PU

PTFE

Diámetro del eje-d(mm)

d ≥ 20

d ≥ 20

Temperatura

-30 ~ 80°C

-30 ~ 80°C

Diámetro exterior-D(mm)

D ≤ 400

D ≤ 400

Item

AIGI 5505

AIGI 5505H

Item

AIGI 5505

AIGI 5505H

AIGI ENVIRONMENTAL INC.

Diseño (AIGI 5505H) Beneficios (AIGI 5505H)

● Doble Seguridad

    – Mantiene la compensación elástica del sello

    – No hay fugas por las caras ID ni OD

● Dos Divisiones de ingeniería a 55” y 5”

● Crea fuerza reactiva para evitar la relajación

    

● Bola y Socket Duo-lock

● Estructura del sello interior y ext ● Rendimiento de sellado eficaz y de larga duración

● Diseño único de bola y conector en sello OD                                            La división Duo-Lock mantiene la integridad de la junta 

  en condiciones de equipo vibratorio

. Fácil y Rapida instalación

. No requiere que se desmonte el equipo

. Baja Fricción

. Reduce el tiempo de mantenimiento en un 80 %

Aplicación
●  Equipos de Bajo Consumo
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Características & Beneficios

Rango de Tamaño
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AIGI 5505Z Duo-Lock Split (Patentado) AIGI 5505HZ Duo-Lock Split y 
corte en forma de cuña  (Patentado)

Características & Beneficios

Ficha Técnica

Item

AIGI 5505Z

AIGI 5505HZ-N

AIGI 5505HZ-V

Item

AIGI 5505Z

AIGI 5505HZ-N

AIGI 5505HZ-V

Diámetro exterior-D(mm)

D ≤ 2000

D ≤ 1350

D ≤ 580

Temperatura

-30~80°C

-35~110°C

-20~200°C

Diámetro del eje-d(mm)

d ≥ 200

d ≥ 200

d ≥ 200

Material

PU

NBR

FKM

Ancho Radial-H(mm)

15 ≤ H ≤ 50

15 ≤ H ≤ 50

15 ≤ H ≤ 50

Velocidad del eje

≤ 3m/s

≤ 10m/s

≤ 15m/s   

      Espesor Axial-L(mm)

L ≥ 15

L ≥ 15

L ≥ 15

Run Out

≤ 2mm

≤ 2mm

≤ 2mm

Aplicación
●  Equipos más grandes

●  Fácil y rápida instalación

●  No requiere que se desmonte el equipo

●  Baja Fricción

●  Reduce el tiempo de mantenimiento un 80%
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Con un resorte para un mejor funcionamiento 
NBR/FKM sello dinámico para altas temperaturas

Rango de tamaños
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AIGI ENVIRONMENTAL INC.

AIGI 521S-N

AIGI 521S Corte en forma de cuña y costilla inclinada anti-espiral Tecnología patentada

AIGI 521S-PU

AIGI Sellos rotativos individuales

Características & Beneficios

Ficha TécnicaI

Item

AIGI 521S-PU

AIGI 521S-N

AIGI 521S-V

Item

AIGI 521S-PU

AIGI 521S-N

AIGI 521S-V

Diámetro exterior-D(mm)

D ≤ 2000

D ≤ 1350

D ≤ 580

Temperatura

-30~80°C

-35~110°C

-20~200°C

Diámetro del eje-d(mm)

d ≥ 20

d ≥ 20

d ≥ 20

Material

PU

NBR

FKM

Ancho Radial-H(mm)

7.5 ≤ H ≤ 50

7.5 ≤ H ≤ 50

7.5 ≤ H ≤ 50

Velocidad del Eje

≤ 3m/s

≤ 10m/s

≤ 15m/s

Espesor Axial-L(mm)

L ≥ 7

L ≥ 7

L ≥ 7

Run Out

≤ 0.2mm

≤ 0.2mm

≤ 0.2mm

●  Fácil Instalación y Eliminación

●  Disponible en una variedad de materiales 

●  Tecnología patentada de sellado en cuña inversa, que proporciona más potencia de sujeción en el orificio de la cavidad

●  Menos caro que el sello de división doble

Aplicación
●  Gran diámetro, baja velocidad, poca concentricidad y grandes equipos
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Size Range
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AIGI Protectores de rodamiento patentados

AIGI 322S

AIGI 322SQ

Diseño

Diseño Beneficios

Aplicación

Ficha Técnica

Item

AIGI 322S

AIGI 322SQ

Temperatura

-35～120°C (NBR)   -20～200°C (FKM)

≤ 120°C

Material

Copper / NBR (FKM)

Copper

Velocidad del Eje

≤ 60m/s

≤ 60m/s

●  Equipo de alta velocidad (no aplicable para equipos verticales o rodamientos de grasa)

Aplicación
●  Reductores, caja de rodamientos y motores (no aplicable para equipos verticales)

●  Estructura y material actualizado

Beneficios
●  Sustituye al actual sello de laberinto

    Fácil Instalación & larga vida al sello

●  Construcción dividida

●  Enlace directo a la cara de la carcasa

●  Posicionamiento automático patentado

●  Construcción de cobre

●  Caucho de alta temperatura

●  No se requiere modificación del equipo

●  Fácil Instalación 

●  Alineación automática

●  Uso seguro en todos los ambientes de la planta

●  Funcionamiento continuo fiable
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●  No produce ningún daño al eje

●  Extiende drásticamente la vida del rodamiento

●  Sello sin contacto

●  Impermeable y resistente al polvo

Guía de instalación - AIGI 322S

1. Encajar y unir
    

3. Instale la mitad superior 4. Apriete los pernos                   5. Montaje Acabado2. Instale la mitad inferior
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AIGI ENVIRONMENTAL INC.

● AIGI Protectores de Rodamientos

Diseño                                                                                                          Temperatura

Cobre / PTFE / NBR
-35~110°C

Cobre / PTFE / FKM
-20~200°C

Cobre / NBR
-35~110°C

Cobre / FKM
-20~200°C

Velocidad del Eje

≤ 20m/s

≤ 12m/s

Item

AIGI 322B

AIGI 322A

Material

Cobre / PTFE / NBR (FKM)

Cobre / NBR (FKM)

PTFE / NBR
-35~110°C

PTFE / FKM
-20~200°C

≤ 60m/s

AIGI 324B

AIGI 324A

PTFE / NBR (FKM)

Sellos rotativos no divididos

● AIGI Materiales que componen los sellos Rotatorios

≤ 0.5bar

d ≥ 20, D ≤ 2000
7.5 ≤ H ≤ 50, L ≥ 7

-30~80°C

≤ 3m/s

AIGI 521-PU

PU

d ≥ 20, D ≤ 580
7.5 ≤ H ≤ 50, L ≥ 7

-20~200°C

≤ 15m/s

AIGI 521-V

FKM

d ≥ 20, D ≤ 1350
7.5 ≤ H ≤ 50, L ≥ 7

≤ 0.5mm

-35~110°C

≤ 10m/s

AIGI 521-N

NBR

d ≥ 20, D ≤ 400
7.5 ≤ H ≤ 50, L ≥ 7

≤ 0.25mm

-150~200°C

≤ 20m/s

AIGI 521-H

PTFE

Rango tamaño
(mm)

Presión

Run Out

Temperatura

Velocidad Eje

Item

Material
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Además de nuestros sellos rotatorios divididos, AIGI ofrece una completa

AIGI 521-PU
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● AIGI Sellos de aceite moldeados

≤ 0.5bar

≤ 3mm

d ≥ 200, D ≤ 2000

15 ≤ H ≤ 50, L ≥ 15

-30~80°C

≤ 3m/s

AIGI MZG-PU

PU

d ≥ 200, D ≤ 580

15 ≤ H ≤ 50, L ≥ 15

-20~200°C

≤ 15m/s

AIGI MZG-V

FKM

d ≥ 200, D ≤ 1350

15 ≤ H ≤ 50, L ≥ 15

-35~110°C

≤ 10m/s

AIGI MZG-N

NBR

Rango Tamaño
(mm)

Presión

Run Out

Temperatura

Velocidad Eje

Item

Material

Material: NBR (FKM también está disponible)

AIGI VA

AIGI VS

d ≥ 20, D ≤ 400

7.5 ≤ H ≤ 50, L ≥ 7

≤ 0.5bar

≤ 0.3mm

-30~80°C

≤ 3m/s

AIGI 523-PU

PU

-20~200°C

≤ 15m/s

AIGI 523-V

FKM

-35~110°C

≤ 10m/s

AIGI 523-N

NBR

d ≥ 20, D ≤ 400

7.5 ≤ H ≤ 50, L ≥ 9

≤ 0.15mm

-35~110°C

≤ 20m/s

AIGI 523-H

PTFE

Rango tamaño
(mm)

Presión

Run Out

Temperatura

Velocidad Eje

Item

Material
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● AIGI Materiales que componen los sellos Rotatorios
Continua

AIGI 523 Revestimiento de metal 
Sello Rotatorio Energizado

AIGI MZG Junta de goma 
Junta de aceite moldeada

AIGI V-ring Sello de Agua
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AIGI 5505

AIGI 5505H

AIGI 5505Z

AIGI V-ring
Water Seal

AIGI 324BAIGI 324A AIGI 523 AIGI 521

AIGI 322S AIGI 322SQ AIGI 322A

AI AIG AIG

AIGI MZG

AIGI SO05

AIGI M1 AIGI M2 AIGI R1 AIGI R2 AIGI VS AIGI V

AIGI FCG

AIGI SO15 AIGI SO01 AIGI SO04 AIGI SO14

AIGI F1GAIGI 325A AIGI 325B AIGI 325C

AI

A

AIGI 5505HZ AIGI 521S-NAIGI 521S

A

AIGI ENVIRONMENTAL INC.

La serie de sellos rotatorios más completa e innovadora

Sellos RotaoriosDivididos

Protectores de Rodamientos

No-Divididos / 
Sellos
Rotatorios
Moldeados

Disponible para ti
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AIGI Administration Headquarters

50,000m² Manufacturing Plant and Logistics Center

309 Hanzhongmen Avenue, Nanjing 210036, PR China

www . aigienvironmental . com

AIGI ENVIRONMENTAL INC.

Installation Precautions: Users are recommended to arrange for independent study under actual working conditions, and shall only proceed to mass usage upon success of the same. Since this product is 
a “fitting”, users should pay sufficient attention to the condition of the original device when using this product and shall pay attention to the correct installation of this product, since these factors are 
crucial to the performance of this product. Firstly, before usage, users should confirm that the pressure of the system and the device are free from unusual systematic factors; secondly, before usage, 
users should ensure that the device appears to act in concert with the installation requirements (this point is especially crucial to old devices). After installing this product, users should try their best to 
inspect manually or through other means as to whether any abnormal phenomenon exists, and shall only switch on the device upon confirmation that everything is in order. Lastly, if there appears to be 
any abnormal phenomenon during installation or after switching on the device, users should shut down the devise immediately and should try to find out the reasons.

Remark: Our company inspected this product under experimental conditions. Yet when used in practice, this product cannot function independently, and has to work in coordination with the device. 
The performance of the product depends on other related factors (including factors not existent under the conditions of laboratory experiments). Users shall judge independently whether to use this 
product, and shall ensure correct storage, installation and application of this product. As such, our company assumes no responsibility with regard to any situation arising from inappropriate storage, 
installation and application. All products of our company were strictly examined under the relevant national or business standards. Users shall complete checking this product within 30 working days 
upon receipt of the same. If users discover any problem related to the quality of this product, they shall raise their concerns within the above-mentioned period. If users fail to raise their concerns upon 
expiration of the above-mentioned period, this shall be treated as full acceptance of the product. Our company guarantees the provision of products of premium quality. Should any dispute arise with 
regard to the quality of the products, the verification of a third-party authority shall then be required. If any defect in quality is spotted out during inspection upon delivery, our company undertakes to 
provide a new product of equivalent value. Our company reserves the right to change the manufacturing processes, the materials and sources of the materials without further notification. In addition, our 
company assumes no responsibility or liability for any unintentional typographical error or omission during printing, or any non-timely update of information. Thank you for your consideration.
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