
NECESITA UN FUELLE ?
...NINGÚN PROBLEMA !

LE OFRECE LA SOLUCION MAS 
SENCILLA Y MAS BARATA PARA 
LA PROTECCION DE SUS PARTES 
MECANICAS

FUELLES MODULARES

CAUCHO, S
ILI

CONA

Cada kit incluye además de los collares necesarios 
una tapa final y otra inicial.
Son fáciles de acoplar y garantizan una total 
proteccion de cualquier dispositivo mecanico sin 
limitar el movimiento

LEKUN CAUCHO PLASTICOS S.L.

VER VIDEO

1

http://youtu.be/uJmnLsNQMx8
http://youtu.be/uJmnLsNQMx8


La serie de fuelles modulares es ideal tanto para urgencias (ya que todos los tamaños están siempre 
disponibles en almacén en dos materiales como mínimo: NBR negro y Silicona alimentaria naranja), 
como para tamaños especiales, ya que la posibilidad de perforar los collares según se solicite y de in-
troducir juntas para obtener longitudes y recorridos distintos permite adaptar perfectamente el fuelle 
de protección al dispositivo en el que se instala.

El fuelle modular está formado por varios elementos que encajan según se desee. Es la solución defini-
tiva a las agotadoras búsquedas de un fuelle de protección en goma. Y además, el precio está muy por 
debajo de los tradicionales fuelles cosidos, encolados o termosellados.

Bajo pedido, puede fabricarse en muchos materiales distintos: Silicona, Neopreno, Dutral, Viton®, 
FKM, CR, VMQ, HNBR, entre otros.

Los fuelles de goma, estándar o modulares, 
no deben utilizarse en caso de diferencia de 

presión entre exterior e interior.

Goma NBR(color Negro) R:Resistente al aceite y grasa, protegido para aplicaciones al exterior 
(pero si constantemente expuestos a la luz del sol mejor utilizar EPDM), óptima elasticidad y 
durabilidad.

SILICONA ALIMENTARIA(color naranja RAL 2005) S:Apropiado para el contacto con 
alimentos, resistente a 200 °C en continuo, elevada calidad, óptima elasticidad, y durabilidad. 
Bastante resistente a los aceites y las grasas.

GOMA EPDM(color Negro)E: Muy poca resistencia al aceite. Gran resistencia a la intemperie 
y al ozono. Optima elasticidad y durabilidad.

LLAMENOS O PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
PARA REALIZAR SUS PEDIDOS

LEKUN CAUCHO PLASTICOS S.L.
INGENIERIA, PROYECTOS Y SERVICIOS TÉCNICOS

Oficinas y Fábrica: Polígono Pozueta, Pab. 11A · LEMOA, 48330 (Bizkaia)
 Teléfono: 94.631.46.10 - 615.70.42.26 - Fax: 94.631.22.35

e-mail: lekun@lekun.es  -  www.lekun.es
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Varios accesorios, medidas y  la calidad del mate-
rial permiten obtener un producto completo, que 
mantiene el aire filtrada, para proteger totalmente 
el vástago del cilindro, del gato o de cualquier 
tornillo u órgano de movimiento para muchos 
años.  
 
Además las juntas especiales permiten la co-
nexión de muchos fuelles para obtener cualquier 
longitud y carrera requerida
(el dibujo de la derecha muestra un ejemplo con 
fuelle 1 y 2 collares en las extremidades).

 Un fuelle completo está compuesto por lo menos de un fuelle y dos collares con un agujero con una 
perforación del diámetro requerido antes del envío. 
Pidan siempre 1 mm menos que el diámetro en el que será instalado, así se que queda perfectamente fijado.

La patente del fuelle modular permite montar los diversos componentes de los fuelles a fin de obtener una 
protección de goma de alta calidad con longitud y diámetro necesarios.

El montaje es muy sencillo, no requiere 
pegamento o fajillas, utiliza sólo la elasti-
cidad de la goma. Es siempre posible, para 
aplicaciones particulares, añadir pegamento 
o instalar una fajilla. (Pídanos el adhesivo 
especial LK-1000) 

COLLAR FUELLE

FILTRO

JUNTADISCO DE 
PLASTICO

VER VIDEO

ADHESIVO 
ESPECIAL

El agujero del collar, que se produce ya 
perforado, según diámetro necesario con 
un torno simple o preguntandonos antes 
del envío, o haciendolo Ud. mismo con 
un taladro de mano.

El agujero debe ser 1 o 2 mm más pequeño que el diá-
metro en el que se coloca, así es posible instalarlo ma-
nualmente y la elasticidad, junta a la fricción, del caucho 
conservarán el collar siempre en posición.
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D1, D2
(mm)

L sin juntas
(mm)

L con 1 junta
(mm)

L con 2 juntas
(mm)

Clase B
(mm) min max C

(mm)
E

(mm) cerrado   abierto cerrado   abierto cerrado   abierto

83 83 10 60 50 12 65 400 130 800 200 1200

106 106 10 80 70 12 40 220 70 450 100 650

135 135 30 116 90 13 70 500 145 1000 220 1500

Parámetros a tener en cuenta para la elección del fuelle

CALIDADES

  D
1

   
D

2

   
D

3

12,6

 A

1,2

12

L 

12

  B

4

 Para la elección correcta de las medidas de nuestro fuelle tendremos que 
tener especial atención en las cotas B, D1, D2 y C.

Para otras calidades NEOPRENO, VITON® plazos de entrega 60 días, CONSULTAR

Calidad Estandard permanente en stock Max. Temp. COLOR

CODIGOS

LK (clase) B (calidad)

LK (clase) C (calidad)

LK (clase) J (calidad)

LK (clase) DP (calidad)

LK (clase) F (calidad)

FUELLE MODULAR

COLLAR

JUNTA

DISCO DE PLASTICO

FILTRO

R NBR  Resistente al aceite y buena resistencia a la intemperie
S SILICONA Calidad alimentaria. Resistente altas temperaturas.
  Larga durabilidad y muy buena resistencia a la intemperie
E EPDM  Buena resistencia a la intemperie.

130ºC
200ºC

100ºC

Negro
Naranja RAL 2006

Negro
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 El envío se realizará mediante agencia de transporte o por los medios 
aportados por el cliente.

 Las formas de pago pueden ser contrareembolso o haciendo el ingreso en 
nuestro número de cuenta bancaria.

FORMA DE ENVÍO

FORMA DE PAGO

 El plazo de entrega será de 48h. una vez abonado el pedido.

 Las formas de pago pueden ser contrareembolso o haciendo el ingreso en 
nuestro número de cuenta bancaria.

FORMA DE ENVÍO

FORMA DE PAGO

Una vez suministrado el producto no se admiten devoluciones.

PLAZO DE ENTREGA
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