
Como recordatorio, nuestra recomendación siempre ha sido, y permanecerá siendo, que la elección de un filtro de repuesto se realice utilizando únicamente la información disponible 

más actual del catálogo de la aplicación. En la catalogación de hoy en día, la electrónica (por ejemplo, internet, interacción electrónica) sería la información más actual disponible de 

la aplicación.

Hoy en día los filtros de aire de alta resistencia son sometidos 
a flujos que requieren un diseño más resistente. De todas las 
características funcionales del filtro de aire, el sello es uno de 
los más importantes. Durante muchos años el sello axial, que se 
forma por la compresión entre el filtro y una superficie plana en la 
vivienda, fue el tipo más común encontrado en la industria.

Filtro de Aire de Alta Resistencia
Sellos de “Estilo Radial”

49088

A-1: Sello Axial

Hoy en día, la versatilidad del sello de estilo radial se ha hecho 
igualmente el más común. Sin embargo, debido a la familiaridad del 
sello axial, el sello de estilo radial es a menudo mal entendido.

A-2: Sello de Estilo Radial 

La confusión puede ocurrir cuando la superficie de sellado 
de un filtro no es reconocido o entendido. El sello axial se 
encuentra en el extremo del filtro, comúnmente en la forma de 
una junta (A-1). Este no es el caso para el sello de estilo radial. 
El 49088 WIX, por ejemplo, tiene un diámetro largo que sella 
radialmente el filtro de aire de alta resistencia. La superficie 
de sellado de este filtro se forma a lo largo del interior del 
diámetro del extremo abierto del filtro poliuretano (A-2). Este 
tipo de sello impide eficazmente el flujo del aire contaminado 
que pasa a través de los medios del filtro en circulaciones altas 
de flujo.

 Algunos de los beneficios del sello de estilo radial son la 
durabilidad, el diseño de poliuretano de una pieza, y el 
incremento de la superficie de sellado. El diseño de sello 
radial de diámetro largo se encuentra también en otras 
construcciones de WIX como el 46870, 49779 y el 46922.
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