
Retén de tapacubos TF 
SKF con Splashguard

El retén de tapacubos TF SKF con tecnología Splashguard 
es un sistema de exclusión de contaminantes que brinda 
una protección adicional contra las salpicaduras. El 
Splashguard protege el extremo de rodamiento contra la 
ingestión de agua causada por el rociado de arandela de 
alta presión y la sumersión.

Cubierta dura
- Resistente al lavado mecaniza 
 do y a la suciedad del camino

Laberinto múltiple
- Evita que los contaminantes al 
 cancen el extremo de rodamiento

Lengüetas laterales
- Permiten un retiro fácil

Orificio de ventilación sensible a la presión
- Cerrado a no ser que la presión liberada
 elimine la ruta de entrada de los contaminantes

Superficie extendida
- Cobertura adicional entre  
 la ventana y el retén para  
 un mejor sellado
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Readapte y actualice los tapacubos TF SKF 
existentes con la tecnología Splashguard. Los 
retenes actualizados están disponibles en bolsas 
convenientes de cuatro unidades con orificios 
perforados para que puedan ser colgadas en 
una clavija de muestra. Ordene en cantidades 
de cuatro unidades.

Verde – #450439 Negro – #450438

Una presentación colorida en el mostrador 
llama la atención de los transeúntes, demost-
rando sus funciones y beneficios. La presen-
tación en el mostrador del número de pieza 
#454210 incluye seis paquetes, cada uno con 
cuatro retenes verdes y negros.

La protección mejorada contra salpicaduras está 
disponible para los tapacubos 1612, 1643, 1644 
y 1696 tanto individualmente como en barriles. 
Agregue -SG al número de parte como sigue:

Barril  Simple

1612-SG 1612B-SG
1643-SG 1643B-SG
1644-SG 1644B-SG
1696-SG 1696B-SG


	457521SP.pdf

