
Servicio de Reemplazo de Sellos 
de Cilindros Hidráulicos Cat®

Confíe en nuestra experiencia 
para detener fugas y maximizar 
el rendimiento del sistema
El equipo de servicio de su distribuidor Cat® está comprometido con el reemplazo de los sellos 
de los cilindros hidráulicos de manera rápida y correcta la primera vez. Esto signifi ca el uso 
de procedimientos apropiados de armado y desarmado, rectifi cación de tubos de cilindros, 
práctica del control de contaminación e instalación de los mejores sellos de la industria. 
Incluso inspeccionamos otros posibles problemas—como varillas con rayones o abolladuras 
—y realizamos pruebas de presión a todos los cilindros en que se reemplazan los sellos.

El proceso de reemplazo de sellos en los cilindros hidráulicos va más allá que tan sólo instalar 
sellos nuevos. Pregúntenos cómo podemos ayudarle a reducir sus costos mientras su cilindros 
funcionan a efi ciencia máxima.



Cinco razones por las que nosotros somos su 
mejor elección para el servicio de reemplazo 
de sellos de cilindros hidráulicos

Desarmado y armado apropiados

Sin el uso de las herramientas apropiadas, realizar una reparación puede tomar 
mucho más tiempo. También se arriesga al daño de las piezas reutilizables o del grupo 
de cilindros. Usamos herramientas diseñadas para desarmar y armar los cilindros 
rápidamente, sin dañar los componentes.

Rectifi cado ligero

Rectifi camos ligeramente los tubos de los cilindros para eliminar rayones menores y 
otras imperfecciones difíciles de ver que dañan rápidamente los sellos y las bandas de 
desgaste de los pistones recién instalados. Este procedimiento, junto con las prácticas 
de control de contaminación apropiadas, aumenta substancialmente la vida útil de los 
nuevos sellos de los cilindros hidráulicos.

Control de contaminación

Los sellos desgastados hacen que ingrese contaminación al cilindro hidráulico. 
Estos contaminantes pueden dañar los sellos recién instalados—o lo que es peor, 
dañar otros componentes del sistema como las bombas o las válvulas. Limpiamos los 
componentes de los cilindros y eliminamos los contaminantes antes de rearmar el grupo.

Sellos y juegos de sellos Cat®

Caterpillar se dedica a diseñar los mejores sellos de la industria. Esa es la razón por 
la que reemplazamos los sellos de los cilindros hidráulicos con sellos originales Cat y 
juegos de sellos que ahorran dinero. Los sellos Cat están diseñados específi camente 
para manejar las presiones y temperaturas crecientes de los cilindros hidráulicos 
actuales. No se exponga a rendimiento defi ciente o fugas...use sellos Caterpillar.

Control de calidad

Realizamos pruebas de presión a todos los cilindros hidráulicos antes de entregárselos, 
lo que ayuda a asegurar un rendimiento fi able en el trabajo.

Servicio de Reemplazo de Sellos de Cilindros Hidráulicos Cat®

PSHP9515-02
www.cat.com

© 2007 Caterpillar (Traducción: 2008) • Todos los derechos reservados. • Impreso en los EE.UU.
CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color, “Caterpillar Amarillo” y la imagen comercial de POWER EDGE, así como la 
identidad corporativa y de producto aquí utilizados, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

Otras formas en 
que nuestro servicio 
hidráulico puede 
ahorrarle tiempo 
y dinero

Reemplazar los sellos de sus 

cilindros hidráulicos de manera 

rápida y efi caz es sólo una 

de las muchas formas en que 

podemos ayudarle a reducir sus 

costos de operación y mejorar 

el rendimiento de su sistema 

hidráulico.

Visítenos ahora. Le mostraremos 

nuestra amplia gama de 

operaciones de reparación—

incluyendo los componentes 

remanufacturados Cat—y le 

explicaremos cómo podemos 

ayudarle a obtener la 

productividad máxima de su 

máquina al menor costo posible.
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LOS DISTRIBUIDORES CAT® 

CUENTAN CON UN RESPALDO AL 

PRODUCTO DE CALIDAD MUNDIAL.

Ofrecemos soluciones apropiadas de piezas 

y servicio, cuando y donde las necesite.

La red de distribuidores Cat de expertos 

altamente capacitados mantiene su fl ota 

completa disponible y en operación para 

maximizar su inversión en equipo.


