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LA GERENCIA GENERAL DE IDRE S.A., CON LA 

FINALIDAD DE APOYARLOS PARA MEJORAR 
SUS CONOCIMIENTOS DE LOS RETENES, 
APLICADOS EN LAS DIFERENTES MAQUINARIAS 
DE LA PLANTA, LES OFRECERA LAS: 

  “CHARLAS DE RETENES TTO”  

AL FINAL DE ESTAS CHARLAS, USTEDES 
HABRAN AMPLIADO SUS  CONOCIMIENTOS, LO  
QUE REDUNDARA BENEFICIOSAMENTE PARA LA 
EMPRESA, AL ALARGAR LA VIDA UTIL DE LOS 
RODAMIENTOS INSTALADOS. 
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                         RETENES 

 
Tipos básicos de retenes 
Siempre habrá un retén para ayudarlo a alcanzar la 
máxima vida de servicio y fiabilidad. En términos más 
sencillos, un retén de eje es una barrera. 

 

Esta barrera tiene cuatro funciones específicas: 
  

 Retener los lubricantes o líquidos 

 Evitar que entre suciedad/contaminantes 

 Separar los fluidos o gases 

 Resistir diferencias de presión 
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Cuando un retén realiza estas funciones adecuadamente, 
protege al rodamiento de contaminantes nocivos, al 
tiempo que mantiene un suministro de lubricante limpio, 
traduciéndose todo ello en una mayor fiabilidad y una 
vida  mas prolongada del rodamiento.  

 

Los rodamientos desarrollan mejor su trabajo, se 
mantiene la limpieza de los materiales de producción y 
proceso, se ahorra lubricante y se reduce el tiempo de 
paralización de la maquinaria. 
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Los retenes sirven para una gran variedad de productos, 
desde aceite ligero hasta grasa pesada y gases calientes 
de turbina.  

 

Los motores eléctricos y los reductores de engranajes son 
algunas de las aplicaciones más comunes, aunque hay 
extremos que requieren soluciones muy especiales. 

 

Por ejemplo, los retenes protegen la bomba de una 
turbina de alta velocidad en un cohete que acelera de 0 a 
12,000 rpm en un cuarto de segundo. 
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Otros tipos de retenes protegen la unidad de 
accionamiento en una excavadora sobre orugas que 
funciona  solo de  15 a 30 rpm. 

 

Un retén radial crea una barrera o frontera entre 
superficies que están en movimiento relativo. 

 

Para los retenes radiales de labio, la barrera se sitúa 
donde el retén toca el eje.  

 

El obturado se realiza por dos superficies que hacen 
contacto radial, una normalmente estacionaria mientras 
que la otra gira. 
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                               NITRILO (NBR) 
 

NBR es el material más comúnmente utilizado. Tiene 

propiedades de resistencia al calor, buena resistencia a 
aceites, soluciones de sal, aceites hidráulicos y gasolina. 

Temperaturas de operación se recomiendan de -40 ° a 

120 ° C. También funciona bien bajo entorno seco, pero 

sólo por períodos intermitentes. La desventaja es pobre a 

resistencia química. 
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                       POLIACRILATO (PA) 
 

Caucho acrílico tiene mejor resistencia al calor del 

nitrilo. Se recomienda para el medio ambiente de la 

superficie de alta velocidad. Las temperaturas de 
operación se recomiendan de  -20 ° a 150 ° C. No se 

debe usar con agua o en la temperatura por debajo de-
20 ° C. 
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SILICONA (SI) 
 

Compuestos de silicona operan de manera eficaz en un 
rango amplio de temperatura de -50 ° y 180 ° C. Es 

insuperable en su resistencia al calor y a bajas 

temperaturas. La alta absorbencia de lubricante de 
silicona reduce la fricción y el desgaste. Normalmente 

se utiliza para las obturaciones de manivela. Silicona 
tiene resistencia de hidrólisis pobres. No debe usarse 

en óxidos y ácidos inorgánicos. 
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FLUORASTOMERO – VITON  (VI) 

 

Fluorados de  goma es ampliamente conocido bajo el 

nombre comercial de du Pont de Viton. Tiene la mejor 
resistencia a productos químicos y un rendimiento 

superior a altas temperaturas. A pesar de que el vitón 

ofrece tantas buenas perspectivas, tiene el mayor 
costo. 
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Factores que afectan la selección del retén 

 

Cada aplicación de obturación, tiene unas características 
exclusivas que deben ser analizadas para especificar el 
tipo exacto de retén. 

La selección del retén correcto, depende de los 
parámetros básicos de la aplicación, incluyendo: 

 

 > Velocidad del eje 

 > La compatibilidad del fluido 

 > La función primaria del retén 

 > La presión del funcionamiento 

 > La temperatura máxima  
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LAS CARCASAS 
Las carcasas de los retenes están fabricadas con 
superficies exteriores bien de metal o bien de caucho.  
Los motivos de estas diferentes construcciones, sus 
características y ventajas, son las siguientes: 
 
Superficie exterior de metal 
Los retenes con superficie exterior de metal, incorporan 
una carcasa metálica.  
También están disponible con carcasa interior de metal. 
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La doble carcasa metálica, proporciona rigidez torsional y 
facilita la instalación, especialmente cuando el montaje 
del eje es contra el labio o para montaje “a prensa o 
golpe” de retenes de mayor tamaño. 
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Superficie exterior de caucho 
 
Los retenes con superficie exterior de caucho, incorporan 
caucho moldeado alrededor del acero estampado. 
Se usan generalmente para soportes partidos y 
aleaciones ligeras que están sometidas a dilatación 
térmica  o medios gaseosos. 
 
 
 
 
Los retenes con el exterior de caucho, pueden resistir 
errores razonables durante la instalación y se pueden 
insertar en alojamientos imperfectos o ásperos. 
Su construcción proporciona una resistencia adicional a la 
oxidación. 
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 Aplicación de los productos 

Etc.. 

Since 1961 



 

 

 

 

 

IDRE S.A.., esta en capacidad de 

abastecerlos con la excelente gama de 
retenes que maneja en stock, 

 

Variedad de retenes: 
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Obturaciones de anillo en V  
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Pueden tolerar la desalineación del eje con respecto a 
la superficie de contacto y los anillos en V también 
proporcionan una obturación fiable si el eje tiene error 
de redondez o gira excéntricamente. 
  
Al utilizar anillos en V, se debe recordar que el 
desplazamiento axial del eje está determinado por el 
desplazamiento permisible del anillo en V en relación a 
su superficie de contacto. 
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Almacenamiento y limpieza de las obturaciones 

Las siguientes directrices sobre el almacenamiento y la 
limpieza  de   las  obturaciones  son   válidas  para  los 
materiales elastómeros de caucho natural y/o sintético, 
según  las   normativas de ISO 2230-1973,  DIN 7716 y 
DIN 9088. 
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APLICACIONES CORRECTAS E 

INCORRECTAS 
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APLICACIONES CORRECTAS E 

INCORRECTAS 
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EL DIRECTOR GERENTE GENERAL DE 

IDRE S.A., Y EL EXPOSITOR, 

AGRADECEMOS SU PARTICIPACION EN 

ESTAS CHARLAS, QUE ESTAMOS 

SEGUROS REDUNDARAN EN UN 

BENEFICIO PERSONAL Y LABORAL. 




