
FICHA TECNICA 

RETENES DE VALVULA – VITÓN AMC 

La lubricación adecuada de los componentes móviles es vital para la vida útil del motor. Los sellos 
de aceite del vástago de válvula han ganado una gran reputación por mantener el aceite en los 
lugares adecuados y fuera de las cámaras de combustión de su motor. La línea de sello de aceite 
de vástago de válvula de cuerpo metálico de Viton ofrece una mayor versatilidad y eficiencia de 
sellado para los fabricantes de motores que buscan el sello correcto. especialmente cuando la 
holgura interna de la válvula es un problema. 

CONSIDERACIONES PRINCIPALES PARA LA INSTALACIÓN DE RETENES 

Para que los retenes funcionen adecuadamente es fundamental revisar y preparar tanto la guía de 
válvula como el alojamiento, en donde vamos a instalarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIEN       BIEN 
1.- Acabado Fino     1.- Entrada achaflanada 
2.- Redondez      2.- Escalón de apoyo 
3.- Achaflanado o radio    3.- Acabado fino 
4.- Dureza adecuada     4.- Redondez 
 

 

 

 

 

 MAL       MAL 
 1.- Rayas o marcas     1.- Rayas y marcas 
 2.- Rugosidades, poros, etc.    2.- Rugosidades, poros, etc. 
 3.- Marcas de herramientas    3.- Falta de chaflán 
 4.- Cuñeros, ranuras     4.- Falta de escalón de apoyo 

GUÍA DE VÁLVULA ALOJAMIENTO 



CONCEPTOS TÉCNICOS ACERCA DE RETENES AMC 

En cualquier aplicación el diseño tiene una relación directa con el rendimiento que tendrá el retén. 
la fiabilidad y la duración de un retén en una aplicación determinada dependerá de los 
componentes que afecten al retén y que estén debidamente diseñados y manufacturados. Por 
ejemplo: 

 

• ACABADO SUPERFICIAL DE LA GUÍA DE VALVULA 

El acabado superficial de la guía de válvula es muy importante para obtener los mejores resultados 
de un retén, ya que en la mayoría de las aplicaciones el retén actúa directamente sobre el eje. Se 
recomienda un acabado de 10 a 20 micro pulgadas, sin marcas de salida de la herramienta; ya que 
si las hubiera estas marcas desgastarían al labio sellante prematuramente. 

Hay guías de válvula que giran en un solo sentido y otros son bi-direccionales; para estos casos se 
recomienda una tolerancia máxima de pandeo del eje de 0º a 0.05º para ejes bi-direccionales y de 
0.25º para ejes uni-direccionales. 

 

• DUREZA DE LA GUÍA DE VÁLVULA 

La zona en donde hace contacto el labio del retén debe tener una dureza de 30 Rockwell C. Una 
mayor dureza no mejora notablemente la resistencia de la guía de válvula del desgaste. No 
obstante, en situaciones en las que la manipulación de la guía de válvula durante el ensamble 
puede ocasionar marcas sobre la zona de contacto, sería conveniente darle una dureza de 45RC, 
para asegurarse que la zona de contacto no se marque. En los casos en los que no sea posible 
darle un tratamiento térmico a la guía de válvula se recomienda el uso de un manguito o camisa 
de desgaste para protegerlo contra desgaste. 

 

• EXCENTRICIDAD DE LA GUÍA DE VÁLVULA 

La desalineación entre la guía de válvula y el alojamiento se define como la distancia entre el 
centro de rotación de la guía de válvula y el centro del alojamiento. La desalineación máxima está 
determinada por el fabricante del equipo y esta medición puede hacerse con herramienta especial 
de medición. 

 

• DESPLAZAMIENTO DINAMICO 

El desplazamiento dinámico se define como el doble de la distancia que separa el centro de 
rotación del centro de la guía de válvula cuando este se desplaza sobre su rotación. Las causas de 
este desplazamiento suelen ser por desalineación, o guía de válvula doblados y causan un 
desgaste alrededor del labio del retén. El rendimiento de un retén en estas circunstancias 
dependerá de la facilidad con la que el labio sellante siga los movimientos excéntricos de la guía 
de válvula. 



 

EJE O FLECHA 

ACABADO 
SUPERFICIAL 
DE LA GUÍA 

DE VÁLVULA 

RETÉN 
ALOJAMIENTO 

MANGUITO DE 
DESGASTE 

• TABLA DE MATERIALES: RETÉN DE VITÓN  

TIPO DE 
ELASTÓMERO 

NITRILOS POLI 
ACRILICOS 

SILICONAS FLUORADOS 
(VITÓN) 

CUERO 

DUREZA 60 - 80 70 - 75 80 - 90 80 - 85 -- 
RESISTENCIA 
ACEITE 

Muy buena Muy buena Aceptable                      Buena 

RESISTENCIA 
ABRACIÓN 

Excelente Aceptable Pobre Buena Excelente 

TEMP. MÁX. 
TRABAJO 

121 °C 150 °C 178 °C 250 °C 93 °C 

TEMP. MIN. 
TRABAJO 

-45 °C -30 °C -62 °C -40 °C -45 °C 

 

• COMPATIBILIDAD 

B = BUENA A = ACEPTABLE       P = POBRE 

ACEITE HIDRAULICO B 
ACEITE MOTORES B 
FUEL – OIL B 
GASOLINA B 
GRASA B 

 



• CARACTERÍSTICAS DEL RETÉN DE VÁLVULA – VITÓN AMC 
- Es auto-extinguible con buena resistencia al fuego. 
- Resistencia a fluidos de alta agresividad pudiendo funcionar con más de 300 fluidos a 

temperaturas elevadas durante períodos prolongados. 
- Excelente resistencia a las altas temperaturas (-22°C a + 250°C) 
- Muy buena resistencia a la deformación por compresión (deformación permanente) 
- Excelente retención de la fuerza de sellado. 
- El retén mantiene su forma de sellado durante mucho más tiempo de funcionamiento 
- Retención de la dureza original de diseño. El vitón mantiene la dureza original 

mientras que otros compuestos pueden ablandarse o endurecerse en función de la 
temperatura o el contacto con el fluido, produciéndose fallas prematuras. 

- Elevada resistencia a los aceites, lubricantes y combustibles 
- Compatibilidad con agentes ácidos y alcalinos 
- Resistencia a las radiaciones. 
- Alta confiabilidad operativa (larga vida útil del retén) 
- Evitará riesgo de pérdidas o fuga de fluidos 

- Alta seguridad de sellado en condiciones exigentes de aplicación 


