
Las juntas Tylox® SuperSeal™ están fabricadas con polímeros de caucho sintético de alta 
calidad con propiedades basadas en caucho natural que cuyas temperaturas de tran-
sición vítrea están por debajo de -50 ° C (-58 ° F).  

El lubricante incluido en el tubo rodante Tylox® SuperSeal™ es un fluido de silicona puro 
y tiene un punto de fluidez de -55 ° C (-67 ° F).

Aunque la mayoría de los compuestos de caucho utilizados para la fabricación de juntas de tubería tienen 
temperaturas de transición vítrea bajas, lo que los hace adecuados para aplicaciones de temperaturas 
baja, se espera un aumento en el durómetro típicamente de 3 a 4 puntos a -20 ° C (-4 ° F). Este aumento de 
durómetro provocará un aumento de la fuerza de inserción. Cabe señalar que este aumento en la fuerza 
de inserción será aún más notable en las juntas resistentes al aceite cuyo durómetro es más alto para em-
pezar.

El diseño único de la junta Tylox® SuperSeal™ proporciona fuerzas de inserción más bajas que otros tipos 
de juntas de perfil o de o-ring:

El perfil ranurado dentro del cuerpo crea tres áreas distintas que, durante el montaje de la tubería, se 
pliega una capa a la vez antes de que la junta sufra una deformación radial completa. Incluso en condicio-
nes de temperaturas bajas, la fuerza de inserción de las juntas Tylox® SuperSeal™ es menor que la de otros 
tipos de juntas. En consecuencia, creemos que el diseño de la junta Tylox® SuperSeal™ con el lubricante 
incluido la convierte en la junta ideal para usar en condiciones de clima extremadamente frío.
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