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PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR RETENES Y EJES

Es muy común pasar por alto el tema de la
instalación al seleccionar un retén para una
aplicacion. La instalación incorrecta es una de
las principales causas de la falla prematura de
los retenes. Para facilitar su instalación, el retén
debe estar prelubricado con grasa o aceite para
reducir la fricción por deslizamiento con las
superficies de contacto y para proteger los
labios del retén durante su arranque inicial. Use
siempre la herramienta de instalación adecuada,
le facilitará el montaje y reducirá la posibilidad
de que el retén se tuerza (que no quede
perpendicular al eje). Se sugiere el uso de una
prensa hidráulica o neumática para impartir la
fuerza necesaria al instalar el retén. Aquí te
mostramos algúnos métodos de instalación
tanto recomendados como incorrectos.

INSTALACIÓN DE EJES
Para reducir posibles daños al retén, la secuencia
aconsejable de instalación es montar el retén
sobre el eje y después dentro del alojamiento.
Nota: Un eje con bisel o chaflán con el ángulo
correcto ayudará a reducir posibles daños al
retén. Al instalar un retén sobre un eje estriado
o ranurado, use un manguito que proteja los
labios del retén de posibles cortaduras.
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Cuando el eje debe ser instalado
a través del retén, usa una guía
para centrar el eje y evitar que
los labios del retén se deformen
o que su resorte se bote. Si es
posible, gira la flecha mientras
pasa por el retén para reducir la
fricción por deslizamiento.
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INSTALACIÓN DE RETENES

En cualquiera de los métodos seleccionados, la fuerza de la instalación es absorbida ya sea por el alojamiento o por el herramental, lo
que previene daños en el retén y facilita su centrado dentro del alojamiento.
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CUIDADO Ignorar estas advertencias puede provocar el riesgo de daños físicos severos.
Los procedimientos correctos para el mantenimiento y manejo de los productos son críticos. Sigue
siempre las instrucciones de instalación del fabricante y mantén una lubricación adecuada.
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