AMCE
Sellos de extremo de
cono moldeado

APS fabrica sellos de extremo cónicos,
moldeados y completos con indicadores de
tamaño, fáciles de leer para una instalación
versátil en una variedad de tamaños de
portadoras. Cada sello de extremo viene con
un par bandas de acero inoxidable de ajuste
rápido que cubren todos los tamaños dentro
del rango, por lo que no se necesitan artículos
hechos a medida especiales reduciendo el
costo. Los Sellos de Extremo están fabricados
con material EPDM duradero y resistente a
químicos de 1/8 ”de espesor.
• Hay 5 tamaños diferentes
disponibles para carcasas que van
desde 4.50 ”- 24.00” DE y pueden
adaptarse a tamaños de portador de
0.84 ”- 17.40” DE.
• La característica cónica cerrada
permite un bajo costo de
almacenamiento ya que cada tamaño
puede cubrir una variedad de
soportes.
• La sección del cono del sello tiene
marcas para los diámetros reales
en pulgadas en un lado y mm en el
reverso. Encuentre el tamaño de su
portador etiquetado en el cono y
corte el extremo. El transportador
se deslizará fácilmente a través de
la nueva abertura para una fácil
instalación.
• Se desliza fácilmente sobre el
extremo de la carcasa.
• Cada sello de extremo se suministra

con un par de correas de banda
de acero inoxidable rápidamente
ajustables que están hechas para
adaptarse a cualquier tamaño, desde
los tamaños de carcasa hasta el
tamaño de portador más pequeño.
Esto evita la necesidad de bandas
hechas a medida y permite que
el producto sea completamente
universal para cualquier tamaño
dentro de su rango.
• Después de la instalación, el AMCE
evita la entrada de humedad y
escombros en el espacio anular
de la carcasa sin costuras de que
preocuparse.
• Estos sellos de extremo se envían
con un extremo cerrado y se pueden
usar como un “tapón de noche”
sobre una carcasa para mantener
alejados los escombros o los
animales.

AMCE Specifications
Material:
Thickness:
Hardware:
Temperature Limits:
Color:
Tensile Strength:
Elongation:

EPDM (60 Durometer)
1/8”
Stainless Steel band with 100%
non-magnetic Worm Gear screw
-20 to +230 F
Black
1800 psi
300%

Cada sello de extremo puede adaptarse a la instalación en dos tamaños
de carcasa diferentes. Consulte la tabla a continuación para conocer los
tamaños reales:
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