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• Retén con talón de refuerzo de lona  y caucho. Muelle de gusani-
llo vulcanizado en el labio.

• Es necesaria una tapa para su montaje.

• El alojamiento del muelle de gusanillo (en acero inoxidable) se 
ha diseñado para prevenir cualquier pérdida accidental durante 
el montaje del retén, especialmente en montajes “a ciegas” en 
campo.

• El muelle de gusanillo puede encapsularse en resina u otros ma-
teriales para protegerlo de la suciedad y del ataque químico.

• El modelo TGA dispone de canales de lubricación axiales (A) y 
radiales (R).

• El modelo TGR se suministra con canales de lubricación radiales (R).
 

Aplicaciones
Retenes aptos para la industria de proceso

Dimensiones: Ø interior ≥ 150 mm; Ø exterior ≤ 2.000 mm (retén 
entero moldeado). Se pueden entregar retenes de mayor diáme-
tro a partir de la vulcanización en caliente de segmentos.
Velocidad de trabajo:  hasta 25 m/s
Presión: 0 BAR (diseño partido) - 0.5 BAR (retén entero)
Rango de temperaturas: - 40°C / + 220°C
Observaciones: los parámetros de servicio pueden variar en fun-
ción del tipo de retén y elastómero a emplear.

RETENES DE CAUCHO LONA TIPO TGU - TGA - TGR

1

Características Técnicas

2 Labio de caucho

3 Alojamiento del muelle diseñado 
para prevenir su pérdida durante 
el montaje

Materiales

1 Talón de caucho – lona y reforzado 
con algodón recubierto de elastómero 
NBR; FKM; HNBR

Cuerpo de caucho reforzado 
con lona

2 Elastómeros: 
NBR; FKM; HNBR

4 Muelle de gusanillo:
AISI 302; AISI 316

4 Muelle de gusanillo

6 Canales de lubricación

5 El borde del labio se obtiene por 
un proceso de corte

SPECIAL OIL SEALS

Para una información más detallada del programa de fabricación, consulte nuestra página web o bien, contacte con nuestras oficinas.

RETENES Y ARTICULOS TÉCNICOS DISEÑADOS 
EN CAUCHO Y CAUCHO-METAL
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TGU

Retén con talón de refuerzo de 
lona y caucho, muelle de gusa-
nillo en el labio.

TGU-GM

TGU-BP

Variante del modelo estándar 
TGU para trabajar a alta pre-
sión.

TGU-MTV

Retén especial reforzado de 
lona y caucho con muelle de gu-
sanillo vulcanizado en el labio.

La resistencia a la presión de-
pende del perfil del labio a em-
plear. Retén sólo disponible en 
versión entera.

TGU-BP RANN

TGU-TE

Labio de sellado en el diámetro 
exterior.

Perfil que combina las caracte-
rísticas de un sello radial y un 
vierteaguas.
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El retén TGU-GM tiene un talón de 
caucho-lona y muelle laminar de 
acero inoxidable:
• El muelle se vulcaniza en el labio.
• Es necesaria una tapa para su 
montaje.
• Bajo pedido, puede fabricarse en 
“diseño partido”. Sin embargo, en 
este caso, no puede trabajar a alta 
presión.

El diámetro interior mínimo que 
puede fabricarse es de 150 mm. 
Para diámetros inferiores, sírvase 
contactar con FP para su posible 
producción.

TGU-VGUARD

Todos los perfiles presentados pueden incorporar un labio guardapolvo “P”

Labio de diseño especial para 
trabajar a alta presión.
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TIPOS TGU
SPECIAL OIL SEALS

RETENES DE CAUCHO-LONA ESPECIALES PARA APLICACIONES 
DE ALTA PRESIÓN
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TGA

Con canales de lubricación axiales 
(A) y radiales (R) que lo hacen muy 
recomendables para configura-
ciones “espalda contra espalda”. 
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TGA-BP

Perfil especial para soportar 
presiones de hasta 4 bar. No 
se aconseja la versión partida 
de este retén. Tiene canales de 
lubricación axiales (A) y radiales 
(R) que lo hacen muy recomen-
dables para configuraciones 
“espalda contra espalda”.
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TGR

Provisto únicamente de canales de 
lubricación radiales (R).
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Acabado superficial del eje La rugosidad de la superficie del eje en contacto con el labio del retén, debe ser: 
Ra = 0.3 – 0.5 µm;  Rmax = 1-2 µm. El pulido debe hacerse por inmersión.

Dureza del eje El valor recomendado es de 40 ÷ 50 HRC.

Desalineamiento del eje Depende de la velocidad de trabajo, no debería exceder 1.5 mm. 

Tolerancias del eje y de la 
cajera

Los modelos TGU, TGA y TGR,deben montarse axialmente en la cajera y con tapa de 
retención. Eje: h 11 Cajera: H 8 Altura o fondo: su dimensión nominal  ± 0.1 mm

Instrucciones de montaje: 
TGU, TGA y TGR

Los modelos TGU, TGA y TGR siempre deben montarse con tapa de 
retención que crea una precarga axial, asegurando la estanqueidad 
estática del retén. Para facilitar el montaje del mismo, la cajera debe-
ría tener el borde biselado.
El retén debe insertarse uniformemente y presionarse en el asiento. 
Antes de apretar la tapa de retención, compruebe que el labio del re-
tén y su talón están en la posición correcta y que el muelle está en su 
alojamiento.

Instrucciones de montaje: 
TGU SPLIT, TGA SPLIT, TGR SPLIT (retenes partidos )

Quite el muelle y abra el retén. Sitúe el muelle alrededor del eje. Unir 
los dos extremos del muelle. Coloque el retén en el eje y empuje el 
muelle hacia su asiento. Asegúrese de que el punto de unión del retén 
coincida con la posición de las 12 h en punto de un reloj. Cuando se 
monten dos retenes partidos consecutivos, los puntos de unión deben 
estar orientados a las 11 h y a las 13 h en punto. Una vez comprobado 
que los extremos estén perfectamente alineados, presione el retén en 
su asiento y apriete la tapa de retención como se ha descrito anterior-
mente.

TIPOS TGA y TGR
SPECIAL OIL SEALS

DATOS TÉCNICOS: para todos los perfiles de caucho-lona

TGA-MTV

Retén especial en caucho y 
lona, con muelle de gusanillo-
vulcanizado en el labio. Equipa-
do con canales de lubricación 
axiales (A) y radiales (R).
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