
La Industria Diésel de Trabajo Pesado siempre ha liderado el camino hacia una mayor demanda en la 
longevidad y la necesidad de un motor capaz de operar por 1.000.000 de millas. Para cumplir este 
requerimiento se ponen exigencias extremas sobre las mejoras en el rendimiento, particularmente en 
un área tan importante como lo es el sellado hermético del cigüeñal.

Sello de Aceite Unificado - 
Flat Install ™
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Estrías elastoméricas de sellado
Carcaza interna de metal y 
superficie de contacto con 
protección total de la cara 
posterior

Labios integrados contra 
polvo

Por medio del análisis de una 
extensa información de campo, 
los ingenieros de Federal-Mogul 
Motorparts identificaron etapas 
clave en la vida de un motor 
donde puede provocarse una 
falla, según vemos en el cuadro 
adjunto. 

El sello de cigüeñal no solo debe 
contar con la protección al 
ambiente que asegure que los 
componentes funcionales son 
capaces de tolerar la suciedad, 

Por esto Federal-Mogul ha desarrollado el sello Flat Install™

Tecnología probada de 
sellado con teflón (PTFE) y 
características optimizadas de 
diseño para producir un 
sellado sinérgico

Efecto de micro bombeo que 
aumenta la capacidad de sellado, 
eliminando el riesgo de bombeo de 
aire hacia el fluido, lo cual podría 
provocar la carbonización del aceite.

El   único    sello   con   potencial   de   vida   de    un    millón   de    millas!

Micro flujo de aceite

La teoría de sellado de laberinto no 
permite el ingreso de suciedad a 
través de los 4 cambios direccionales 
anteriores al elemento principal de 
sellado.



Sistema único de hidro-corte de 
Federal-Mogul que permite un 
sellado de acción dinámica, con la 
ventaja exclusiva de poder sellar en 
condiciones estáticas



el polvo y el agua mientras 
trabaja en el vehículo, sino también la simplicidad de la manipulación y el ensamblaje para asegurar un 
ajuste robusto en el motor, seguro y libre de riesgos.

Dirección flujo de aceite

BOLETIN TECNICO

 Tecnología comprobada
de sello de teflón (PTFE)

 Diseño unificado
patentado

 Protección insuperable
contra polvo/suciedad

 Ensamblaje sencillo,
robusto, de bajo riesgo

 Fácil instalación debido
a su poca interferencia
de la carcaza

 Retención firme en
su alojamiento
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