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NUESTRA EMPRESA 
 
 
 
 

OSN Seals, S.L., 

 
 

l Somos especialistas en estanqueidad, fijación y transmisión 

l Trabajamos con más de 30.000 referencias en stock 

l Ofrecemos la posibilidad de fabricar cualquier medida de retén 

l Nuestro servicio es rápido y eficiente 

l Garantizamos que los pedidos cursados antes de las 16h se entregan 

al día siguiente 

l  Disponemos de todos los certificados de calidad y nuestros productos 

cumplen con las principales normas ISO 

 

 
Pregúntenos. Seguro que encontramos lo que necesita 

 

    

Para más información: 

OSN Seals, S.L., 

B-60131893 

Tel.: (+34) 977 13 47 00 

info@osn.es 

www.osn.es 
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RETENES 
 

Disponemos de más de 30.000 medidas en métrico y pulgadas con diferentes 

formas y calidades, en materiales como NBR, SILICONA, FKM, POLIACRÍLICO 

y otros elastómeros especiales. Todo fabricado conforme a las normas de 

calidad ISO9001/14000, TS16949 y OHSAS18001. 

 
Retenes especialmente diseñados para cada aplicación: Automoción, industria 

agrícola, química, suspensiones, maquinaria pesada, alta competición, 

aerogeneradores, aeroespacial. Un retén para cada requisito, creado por 

ingenieros con las técnicas más avanzadas de hoy en día. 

 

Retenes para dar solución a las distintas necesidades de nuestros clientes, 

incluso desde una sola unidad, en diminutas o muy grandes dimensiones, 

para cualquier aplicación. 

 
Podemos fabricar retenes según las necesidades del cliente. Simplemente 

tiene que rellenar la ficha técnica con los requisitos que debe cumplir la 

pieza y la aplicación para la que se necesita. El departamento de ingeniería 

elaborará una propuesta y se pueden solicitar muestras. 



SC 

Retén de labio sencillo. 

TC 

Retén de doble labio. 

El diseño de labio 

guardapolvo protege 

de la contaminación 

externa. 

El exterior está cubierto de caucho para aumentar la capacidad de sellado con la cajera. 

SB 

Retén de labio sencillo. 

TB 

Retén de doble labio. 

El exterior está hecho en chapa. Diseñados para absorver temperatura y facilitar el montaje. 

SA 

Retén de labio sencillo. 

TA 

Retén de doble labio 

guardapolvo. 

El exterior está hecho en chapa y reforzado. Diseñado para absover temperatura y facilitar el montaje 

además de poder soportar altas cargas y entornos con mayor contaminación. 

SG 

Retén de labio sencillo. 

TG 

Retén de doble labio 

guardapolvo. 

El exterior está cubierto de caucho estriado para aumentar la capacidad de sellado con la cajera y facilitar el montaje. 

MATERIALES 

NBR, FKM, Silicona, ACM y EPDM 

 
Desde 10 mm hasta 790 mm de diámetro exterior 

Para temperaturas desde -55ºC hasta 225ºC 

Para presión desde  0,3 bar (con muelle) o hasta 10 

bar (especiales presión) 

Velocidad  10m/s 
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Estanqueidad 
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VC 

Retén tipo obturador, 

sin muelle y con labio 

sencillo. 

KC 

Retén tipo obturador, sin 

muelle y con doble labio 

(guardapolvo). 

Específicamente diseñado para proteger de la contaminación externa. 

VG 

Retén tipo obturador, 

sin muelle y con labio 

sencillo con el exterior 

estriado. 

KG 

Retén tipo obturador, sin 

muelle y con doble labio 

y exterior estriado. 

El exterior está cubierto de caucho estriado para aumentar la capacidad de sellado con la cajera y facilitar el montaje. 

VB/KB 

Retén obturador sin 

muelle, en doble o 

simple labio y exterior 

metálico. Con o sin labio 

guardapolvo 

VA/KA 

Retén obturador, sin 

muelle, en doble o 

simple labio y exterior 

metálico reforzado. 

El exterior está hecho en chapa. Diseñado para absover temperatura y facilitar el montaje. De exterior metálico, soporta 

cargas más altas y entornos con mayor contaminación externa. 

EC 

Retén obturador de fin 

de carrera. 

EG 

Retén obturador de fin 

de carrera con el exterior 

estriado. 

Retenes ciegos también llamados “End Cap”, “Capelloti” o “RCA”. 

MATERIALES 

NBR, FKM, Silicona, ACM y EPDM 

 
Desde 10 mm hasta 790 mm de diámetro exterior 

Para temperaturas desde -55ºC hasta 225ºC 

Para presión desde  0,3 bar (con muelle) o hasta 10 

bar (especiales presión) 

Velocidad  10m/s 
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RETENES 
Estanqueidad 

 
 

 
MATERIALES: NBR, XNBR  ODR 15 - 100 mm · Rango Temperatura -30ºC/+100ºC · PR  6.5 bar · V  1,5 m/s 

 

TC4 

Retén de doble labio. 

El diseño de labio 

guardapolvo protege 

de la contaminación 

externa. 

DC4 

Retén de doble labio 

y doble muelle. El 

diseño de doble 

muelle le confiere una 

estanqueidad extra. 

 
Con diseño especial para trabajar linealmente y aguantar presiones de 8 bares, especial para horquillas. 

El exterior está cubierto de caucho para aumentar la capacidad de sellado con la cajera. 

 

 

SCN 

MATERIALES: NBR, FKM  ODR 10 - 790 mm · Rango Temperatura-40ºC/+200ºC · PR  10 bar · V  5 m/s 

 

TCN 
 

Retén de labio sencillo. Retén de doble labio. 

 
 
 
 

Construcción especial para soportar presiónes de hasta 10 bares. 

El exterior está cubierto de caucho para aumentar la capacidad de sellado con la cajera. 
 

MATERIALES: NBR, FKM  ODR 70 - 300 mm · Rango Temperatura -30ºC/+200ºC · PR  0.15 bar · V  20 m/s 

 

ST10 

Retén tipo Kassette 

simple. 

ST14 

Retén tipo Kassette 

reforzado. 

 

 

Estructura que gira una dentro de la otra, diseñado para cubos de rueda y bujes, 

aguanta muy bien la contaminación externa por estar encapsulado, 

 

MATERIALES: NBR, ACM  ODR 10 - 100 mm · Rango 

Temperatura: -30ºC/+150ºC PR -  100 bar · V  0,075 m/s 

 

CNB 

Retén labio sencillo 

especial direcciones 

asistidas. 

MATERIALES: NBR, ACM ODR 15 - 200 mm · Rango 

Temperatura -30ºC/+100ºC · V  5 m/s 

 

TCWA1 

Retén doble labio, con 

muelle Inox especial 

lavadoras. 
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WGS1 

Retén de valvulas, 

Fabricados en FKM, con 

una estructura exterior 

metálica para aguantar 

altas temperaturas. 

 

TCL 

Retén de doble labio con 

dibujo interior para rotar 

en sentido de izquierdas, 

proporcionando una 

mayor estanqueidad. 

TCR 

Retén de doble labio con 

dibujo interior para rotar 

en sentido de derechas, 

proporcionando una 

mayor estanqueidad. 

 

 
TCW 

 
El diseño de labio guardapolvo protege de la contaminación externa. 

El exterior está cubierto de caucho para aumentar la capacidad de sellado con la cajera. 

 

OSC 
 

Retén de doble labio 

guardapolvo, con dibujo 

interior para rotar en 

sentido bidireccional, 

proporcionando una mayor 

estanqueidad. El exterior 

está cubierto de caucho. 

 

 

CRS (COMBI) 

Retén de doble abio. El 

exterior está visto en chapa 

y con una capa de fieltro 

en la parte superior para 

aportar una lubricación 

constante. Diseñado para 

absorber temperatura y 

facilitar el montaje. 

 

DC 

Retén con dos muelles para 

separar dos fluídos, gran 

poder de cierre asegurando 

una estanqueidad doble. 

 

Retén de labio sencillo 

para trabajo exterior. El 

interior está cubierto de 

caucho para aumentar 

la capacidad de sellado 

con el eje. 

 

 

TC-INOX 

Retén de doble labio 

guardapolvo con muelle inox. 

Protege de la contaminación 

externa. El exterior está 

cubierto de caucho para 

aumentar la capacidad de 

sellado con la cajera. Indicado 

para trabajar con agua. 

 

TF/SF 

Retén en simple o doble 

labio y muelle inox. Protege 

de la contaminación externa. 

El exterior y el interior está 

reforzado con caucho para 

aumentar la capacidad de 

resistencia a todos los fluidos. 

 

MATERIALES: NBR, FKM. Silicona 

 
Desde 10 mm hasta 790 mm de diámetro exterior 

Para temperaturas desde -55ºC hasta 225ºC 

Para presión desde  0,3 bar (con muelle) o hasta 10 

bar (especiales presión) 

Velocidad  10m/s 
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MATERIALES: NBR, PU 

UNP 

Collarín de labios iguales. 

UIP 

Collarín con labio interno 

para vástago. 

MATERIALES: NBR, PU 

WPM 

Rascador exterior metálico 

con cubierta de NBR. 

WP3 

Rascador exterior 

metálico con cubierta 

de poliuretano. 

MATERIALES: NBR, FKM, ACERO AL CARBONO/ACERO INOXIDABLE 

WS 

Junta metalbuna o bonded 

seal simple. 

WS1 

Junta metalbuna o 

bonded seal con labio 

autocentrante. 

MATERIALES: PU 

DBM 

Junta de pistón de 5 

cuerpos. 

DPS 

Junta de pistón de 3 cuerpos 

 
 

 
HIDRÁULICA 

Estanqueidad 

 
 

HIDRÁ 
 

Nuestra gama de productos para hidráulica 

incluye Juntas de Pistón, Rascadores, 

Collarines, Juntas Metalbuna, etc. en 

materiales como NBR, Poliuretano y Teflón 

(PTFE). 

 
Éstos son algunos de los más habituales: 

Ofrecemos producto 

trabajar en una gran v 

hidráulicas y neumática 

Para dar cabida a la gran d 

requisitos de las industrias hi 

neumática, ofrecemos una amp de 

diseños. 
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MATERIALES: SILICIO, CERÁMICA 

SIMPLE 

Gran variedad de cierres 

mecánicos simples, 

no equilibrados, y de 

estacionarias según norma 

DIN. Diferentes diseños 

aunque empleados, sobre 

todo, en bombas de agua. 

DOBLES Y 
PARTIDOS 

Disponibilidad de cierres 

mecánicos dobles 

estándares y de sellos 

partidos para equipos con 

difícil acceso/desmontaje. 

MUELLE 
CILÍNDRICO 

Con sentido de rotación 

bidireccional y estanqueidad 

en el eje mediante fuelle 

de goma. Habituales en la 

industria general. 

MATERIALES: SILICIO, INOXIDABLE 

MUELLE 
CÓNICO 

Con sentido de rotación 

dependiente y estanqueidad 

mediante junta tórica. Son 

de uso común en numerosas 

bombas. 

 
 

 
TÓRICAS 
Estanqueidad 

 
 

TÓRICAS 
 

rma DIN 3771, para 

eidad din pacios mínimos. 

Las juntas tóricas pueden soportar pre  e hasta 180/ 

Kg/Cm2, en aplicaciones estáticas, y en las ámicas se 

logran muy buenos resultados en presiones de 70 Kg/Cm2. 

Para la velocidad de trabajo se aconseja superar los 0,2 

m/seg o para frecuencias de movimiento de 50 ciclos por 

minuto. En cuanto a la dureza, se aconseja -en la mayor parte 

de aplicaciones- la estándar de 70Sh. La gama de durezas 

varia entre los 40Sh y 90Sh. 

 

MATERIALES DISPONIBLES: 
· NBR. Resistentes a las grasas y aceites minerales. 

· FKM. Resistentes a los líquidos hidráulicos y altas temperaturas. 

· VMQ (SILICONA). Amplia gama de temperaturas y excelente resistencia a 

la acción solar y oxidación. 

· EPDM. Excelente resistencia al vapor y al ozono. 

· HNBR. De nitrilo hidrogenado, especiales para aire acondicionado. 

· CR (NEOPRENO). De alta resistencia al ozono y al agua. 

· ENCAPSULADAS. De nitrilo hidrogenado, especiales para aire 

acondicionado. 

 

X-RING (Q-RINGS) 

Juntas de cuatro lóbulos 

de cierre. Disponible en 

NBR y FKM. 

 

O-RING 

Juntas tóricas. 

 
 
 

 

HILO TÓRICO 

Cordón tórico. Disponible 

en NBR, FKM, VMQ, 

EPDM y CR. 

 

CIERRES MECÁNICOS 
 

Disponemos de una amplia gama: equilibrados, de unimuelle, de multirresorte, de fuelle, de cuña (PTFE), dobles, de 

cartucho. Normalizados con DIN 24960 e ISO 9001 y 9002. También ofrecemos reacondicionado y fabricación a medida. 
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VA 

Junta axial con asiento 

recto. 

VS 

Junta axial con asiento 

cónico. 

VL 

Junta axial asiento recto 

de paredes constantes. 

VE 

Junta con sección axial 

más larga empleada para 

grandes dimensiones. 

RE 

La parte metálica 

protege el labio 

axial de goma de la 

contaminación externa. 

RE1 

El diseño de la parte 

metálica ofrece 

protección adicional en 

forma de un laberinto en 

la carcasa, en caso de 

que haya un mayor nivel 

de contaminación. 

 
 

 
V-RINGS 

Estanqueidad 

 
 

V- 
 

Juntas de anillo totalmente de goma que trabajan 

axialmente asegurando una buena estanqueidad 

dinámica. Existen cuatro tipos diferentes: VA, VS, VL y VE. 

 
Los materiales disponibles son FKM (VITON) y NBR. 

VENTAJAS: 

-Estanqueidad asegura 

otros agentes. 

-Bajo rozamiento y escasa p 

-No necesita mecanizados de 

-Tolera movimientos axiales, ang desalineaciones 

radiales. 

-Tolera altas velocidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RE SEALS 
 

Las juntas axiales metálicas o RE Seals también 

son conocidas como “anillos Gamma”. Se utilizan 

principalmente para asegurar un cierre axial y son ideales 

para ofrecer una buena protección en medios de gran 

contaminación externa. 

 
MATERIALES: NBR, FKM 

 
Para temperaturas desde -30ºC hasta 200ºC 

Velocidad 20m/s 
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MANGUITOS DE REPARACIÓN DE EJES WEAR-PRO SLEEVE 

 
Manguitos de acero inoxidable de alta dureza con un índice muy bajo de rugosidad para la reparación de ejes. 

Sin necesidad de mecanizado. Incluye herramienta de montaje. 

 
 

Características 
 

· Simple y rápida instalación. 

 
· Ahorro en costes: no necesita volver a mecanizar el eje o 

sustituirlo por uno nuevo. 

 
· El diseño delgado de las paredes permite seguir usando la 

misma medida de retén; no es necesario cambiarla. 

 
· Preciso acabado superficial obtenido por una avanzada 

tecnología de rectificado en profundidad. 

 
· Alto grado de dureza superficial para garantizar la 

resistencia a la abrasión. 

 
· Gran variedad de tamaños disponibles. 

 
 

Material y especificaciones 
 

· Material: 

l Manguito SAE 30304. 

l Herramienta de montaje: JIS G3302 SGCC 

 
· Espesor de paredes: 0.28 mm 0/-0.05 

 
· Rugosidad superficial 

l Ra 0.20 ~ 0.80 µ m 

l Rz 1 ~ 5 µ m 

l Rmax debajo 6.3 µ m max 

 
· Dureza superficial: por encima HV 220 min 

 
 

 
SPEED SLEEVE 
Estanqueidad 

 
 

SLEEVE 
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ESTANQUEIDAD A MEDIDA 

Fabricación en menos de 48 Horas 

Amplio rango de medidas 

 
 
 

PRODUCTOS PARA 

ALIMENTARIA 

Con certificado de los materiales avalado por la 

FDA 

DIMENSIONES ESTÁNDAR Y SOLUCIONES A MEDIDA 

Modulares, regulables y en acero inoxidable 
Todo tipo de amarres: ojo, rótula, rosca 
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RESORTES DE GAS 
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HERRAMIENTAS 
 

 

DISPENSADORES 

Dispensadores para anillos 

de retención. Cuentan 

con un riel sobre el que se 

colocan los circlips y se van 

dispensando. Disponibles 

en tipos D y SD. 

 
Spring Rail (SD) 

Para el uso con anillos Rotor Clip C, E/SE/YE, RE, PO/ 

POL, DE, DC, ME &JE. 

 
Trabajo pesado (D) 

Modelo que puede instalarse de forma fija y 

permanente en el puesto de trabajo. 

 

APLICADORES 

Los aplicadores están 
diseñados para instalar 
circlips estándares tanto en 
métrica como en pulgadas. 
Se emplean junto a los 
dispensadores de anillos y 
facilitan una instalación rápida 
y correcta. 

Para el uso con Rotor Clip, 
anillos de retención C, E, SE, RE, PO/POL, EL, DE, DC, ME y JE. 

 
 

EXTRACTOR DE 

RODAMIENTOS 
Disponemos de varios 

tipos de extractores de 

rodamientos para facilitar 

el remplazamiento de 

éstos. De gran sencillez de 

manejo. 

 
CONO MEDIDOR 

JUNTAS TÓRICAS 

Fabricado en poliuretano, este 

cono medidor permite identificar 

184 medidas de juntas tóricas 

desde 6,35mm hasta 140mm 

en los cinco espesores más 

habituales. 

ALICATES 

Alicates para la instalación 

de anillos y abrazaderas 

tanto en medidas métricas 

como en pulgadas. 

 
 

Alicates para anillos de retención de trinquete 

Para grandes anillos de retención de hasta 10” de 

diámetro. 

 
Alicates de control de anillos de retención 

Diseñados para SHF y DSF externo. De acero 

cromo-vanadio forjado y manijas con revestimiento 

antideslizante. 

 
Alicates para anillos de retención convertibles 

Basta con mover el tornillo al otro agujero y apretarlo 

con la presión del dedo para convertirlo rápidamente en 

un alicate interno/externo. 

 
Alicates para anillos de retención para trabajo pesado 

De cromo vanadio, de acero forjado y manijas con 

revestimiento antideslizante. Cuentan con puntas 

insertadas de alta densidad de alambre estirado en 

resorte y un conjunto preciso de funcionamento del 

tornillo. 

 
Alicates KC 18 

Para abrazadera de 

manguera de alambre 

único. 

 
Alicates HAZ 2 

Para abrazadera de 

manguera de alambre único 

para trabajo pesado. 

 
Alicates HAZ 1 

Para abrazadera de manguera de Tensión Constante. 

 

EXTRACTOR DE 

RETENES 
Extractores universales de 

retenes con doble gancho. 

Facilitan el desmontaje. 
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Fijación 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestro programa de fijación ofrece una línea completa de anillos de 

retención, resortes espirales y abrazaderas autocompensadoras para 

mangueras. 

 
Productos diseñados para satisfacer las necesidades de los mercados de 

automoción, industria general, alimentaria, biomédica y aeroespacial 



DSH (DIN 471) 

Sección decreciente. 

Anillo de eje. 

Montado axialmente, 

externo, métrico. 

DHO (DIN-472) 

Sección decreciente. 

Anillo de carcasa. 

Montado axialmente, 

interno, métrico. 

Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale 

es un montaje en su lugar. 

Una vez instalado en la ranura de una carcasa/agujero, la parte del anillo 

que sobresale sostiene un conjunto en su lugar. 

DSR 

Sección decreciente. 

Anillo de eje. 

Montado axialmente, 

reforzado externo, 

métrico. 

Es una versión extra gruesa de un anillo de retención regular DSH. Es más 

fuerte y puede soportar mayores cargas de empuje. 

DHR 

Sección decreciente. 

Anillo de carcasa. 

Montado axialmente, 

reforzado interno, 

métrico. 

Una versión más gruesa de la DHO con una mayor anchura radial de este 

anillo. 

N (DIN 6799) 

Sección decreciente. 

Anillo de eje. 

Montado radialmente, 

externo, métrico. 

C 

Sección decreciente. 

Anillo de eje. 

Montado radialmente, 

externo medialuna. 

Tres dientes hacen contacto con el fondo de la ranura y proporcionan un 

apoyo para la retención eficaz del montaje. Disponible en tipos A y B. 

Son ideales para aplicaciones con poco espacio libre donde es preferible 

una instalación radial. 

DHT (DIN 984) 

Sección decreciente. 

Anillo de carcasa. 

Montado axialmente, 

interno diente, métrico. 

DST (DIN 983) 

Sección decreciente. 

Anillo de eje. 

Montado axialmente, 

dientes externo, métrico. 

El apoyo mayor ofrecido por los dientes es particularmente eficaz en la retención de las aplicaciones con grandes radios o chaflanes. 

 
 

 
CIRCLIPS 
Fijación 

 
 

CIRCLIPS 
 

MATERIALES 

Acero, Inox Din 1.4122, Inox PH-15-7, Inox PH-17-7 
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DSI 

Sección decreciente. 

Anillo de eje. 

Montado axialmente, 

invertido externo, métrico. 

DHI 

Sección decreciente. 

Anillo de carcasa. 

Montado axialmente, 

invertido interno, métrico. 

Esta versión reduce la distancia de las orejetas de la norma DSH estándar 

que se extienden más allá de la circunferencia del eje. El eje puede ser 

utilizado en una aplicación donde el espacio es reducido. 

Esta versión reduce la distancia de las orejetas de la norma DHO 

extendiendo en la circunferencia interior de la carcasa/agujero y permite 

otro conjunto para pasar a través sin impedimentos. 

DTX 

Sección constante. 

Anillo de eje. 

Autoblocante, “Empuje” 

externo, métrico. 

DTI 

Sección constante. 

Anillo de carcasa. 

Autoblocante, “Empuje” 

interno, métrico. 

Este anillo presenta un borde exterior curvado con una serie de dientes 

que sobresalen en el centro. Las puntas crean interferencia con el eje 

cuando el anillo está instalado y una carga esté introducida en el otro lado, 

La versión interna de la TX con un borde interior curvado y una serie de dientes 

que sobresalen hacia el exterior. Los extremos crean interferencia con la 

carcasa cuando el anillo está instalado y una carga introducida en el otro lado. 

CRS (DIN 7993) 

Sección constante. 

Anillo chasqueado, 

externo, métrico. 

Alambre redondo. 

CFH 

Sección constante. 

Anillo de retención, 

interno, métrico 

Una vez instalado en la ranura de un eje, la parte del anillo que sobresale 

de la ranura tiene un conjunto en su lugar. 
Son ideales para aplicaciones con un poco espacio libre donde es 

preferible una instalación radial. 

MCM 

Anillos en espiral de eje. 

Externo, trabajo mediano, 

métrico. 

RESORTES 
ONDULADOS 

Wave Springs. Muelle 

especial para reducir 

espacios. 
Ofrecen una mayor economía de precio y tamaño. Son capaces de manejar 

aproximadamente dos veces la capacidad de empuje de la serie DCL. 

 
 

 
CIRCLIPS 

Fijación 

 
 
 

MATERIALES 

Acero, Inox Din 1.4122, Inox PH-15-7, Inox PH-17-7 

17 



DIN 3016 

Abrazadera portatubos. 

DIN 3017 

Abrazadera tornillo sin 

fin. 

DIN 3016 Normal 

Abrazadera estándar. 

DIN 3016 Doble 

Abrazadera estándar 

doble apriete. 

DIN 3016/3017 
Alambre 

Abrazadera tipo estándar 

de alambre. 

ABRAZADERA 
NYLON 

Abrazadera rápida en 

Nylon. 

DW 

Abrazadera rápida 

de alambre doble 

para mangueras, 

autocompensador. 

CTL 

Abrazadera rápida de 

cinta para mangueras. 

Banda de tensión 

constante liviana, 

autocpmpensador. 

 
 

 
ABRAZADERAS 
Fijación 

 
 

ABRAZADERAS 
 

MATERIALES 

Acero, Inox Aisi 304/430 
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1005 

Arandela ondulada para 

rodamientos. 

PS y SS (DIN 988) 

Arandela de ajuste para 

rodamientos. 

DIN 93 

Arandela de seguridad 

con una solapa. 

DIN 463 

Arandela de seguridad 

con dos solapas. 

Material F-111 con protección de aceitado. 

DIN 2093 

Arandela de platillo o 

muelle llamada de 

Belleville. 

DIN 137 

Arandela de muelle de 

onda tipos A-B. 

Material F-111 desbarbado y pavonado. 

DIN 6797 

Arandela dentada 

elástica. Tipos A-J-V. 

DIN 6798 

Arandela dentada de 

abanico. Ttipos A-J-V 

Material F-111 desbarbado y pavonado. 

 
 

 
ARANDELAS 

Fijación 

 
 

ARANDELAS 
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Kits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En las siguientes páginas detallamos los diferentes kits de los que 

disponemos, desglosados en medidas y cantidades: 

 
l Kits de juntas tóricas en pulgadas y en métrico, 

l Kits de juntas Q-rings/X-rings 

l Kits de anillos de acero al carbono 

l Kits de anillos de acero inoxidable 



 
 

KITS 21 

JUNTAS TÓRICAS EN PULGADAS 

MATERIALES 

NBR, FKM 
 
 
 
 
 
 

MEDIDA CANTIDAD MEDIDA CANTIDAD 

2,90 x 1,78 20 20,22 x 3,53 10 

3,68 x 1,78 20 21,82 x 3,53 10 

4,47 x 1,78 20 23,39 x 3,53 10 

5,28 x 1,78 20 24,99 x 3,53 10 

6,07 x 1,78 20 26,57 x 3,53 10 

7,65 x 1,78 20 28,17 x 3,53 10 

9,25 x 1,78 20 29,74 x 3,53 10 

9,20 x 2,62 13 31,34 x 3,53 10 

10,77 x 2,62 13 32,92 x 3,53 10 

12,37 x 2,62 13 34,52 x 3,53 10 

13,95 x 2,62 13 36,09 x 3,53 10 

15,55 x 2,62 13 37,69 x 3,53 10 

17,12 x 2,62 13 37,47 x 5,33 7 

18,72 x 2,62 13 40,64 x 5,33 7 

18,64 x 3,53 10 43,82 x 5,33 7 



 
 

22 KITS 

 

 

JUNTAS TÓRICAS EN MÉTRICO 
 
 

 

MATERIALES 

NBR, FKM 
 
 
 
 
 

MEDIDA CANTIDAD MEDIDA CANTIDAD 

3 x 2 16 20 x 3 12 

4 x 2 16 22 x 3 12 

5 x 2 16 24 x 3 12 

6 x 2 16 25 x 3 12 

7 x 2 16 27 x 3 12 

8 x 2 16 28 x 3 12 

10 x 2 16 30 x 3 12 

10 x 2,5 13 32 x 3 12 

11 x 2,5 13 33 x 3 12 

12 x 2,5 13 35 x 3 12 

14 x 2,5 13 36 x 3 12 

16 x 2,5 13 38 x 3 12 

17 x 2,5 13 38 x 4 9 

19 x 2,5 13 42 x 4 9 

19 x 3 12 45 x 4 9 



 
 

KITS 23 

JUNTAS Q-RINGS/X-RINGS 

MATERIALES 

NBR, FKM 
 
 
 
 
 
 

MEDIDA CANTIDAD MEDIDA CANTIDAD 

2,90 x 1,70 20 20,22 x 3,53 10 

3,68 x 1,78 20 21,82 x 3,53 10 

4,48 x 1,78 20 23,40 x 3,53 10 

5,28 x 1,78 20 24,99 x 3,53 10 

6,07 x 1,78 20 26,58 x 3,53 10 

7,66 x 1,78 19 28,17 x 3,53 10 

9,25 x 1,78 20 29,75 x 3,53 10 

9,19 x 2,62 13 31,34 x 3,53 10 

10,78 x 2,62 13 32,92 x 3,53 10 

12,37 x 2,62 13 34,52 x 3,53 10 

13,95 x 2,62 13 36,10 x 3,53 10 

15,54 x 2,62 13 37,69 x 3,53 10 

17,13 x 2,62 13 37,47 x 5,33 6 

18,72 x 2,62 13 40,65 x 5,33 6 

18,64 x 3,53 10 43,82 x 5,33 6 



MEDIDA CANTIDAD MEDIDA CANTIDAD 

E-5 25 E-17 25 

E-6 25 E-18 25 

E-7 25 E-19 25 

E-8 25 E-20 25 

E-9 25 E-22 25 

E-10 25 E-24 25 

E-11 25 E-25 25 

E-12 25 E-26 25 

E-13 25 E-28 25 

E-14 25 E-30 25 

E-15 25   

 

MEDIDA CANTIDAD MEDIDA CANTIDAD 

I-10 25 I-20 25 

I-11 25 I-21 25 

I-12 25 I-22 25 

I-13 25 I-24 25 

I-14 25 I-25 25 

I-15 25 I-26 25 

I-16 25 I-28 25 

I-17 25 I-30 25 

I-18 25 I-32 25 

I-19 25   

 

 
 

24 KITS 

 

 

ANILLOS DE ACERO AL CARBONO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIN 471 DIN 472 

 

 

DIN 6799 
 

MEDIDA CANTIDAD MEDIDA CANTIDAD 

N-3.2 25 N-8 25 

N-4 25 N-9 25 

N-5 25 N-10 25 

N-6 25 N-12 25 

N-7 25 N-15 25 



 
 

KITS 25 

ANILLOS DE ACERO INOXIDABLE 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIN 471 

 

MEDIDA CANTIDAD MEDIDA CANTIDAD 

E-5 20 E-14 15 

E-6 20 E-15 15 

E-7 20 E-16 15 

E-8 20 E-17 10 

E-9 20 E-18 10 

E-10 20 E-19 10 

E-11 20 E-20 10 

E-12 15 E-28 8 

E-13 15 E-30 8 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIN 472 

 

MEDIDA CANTIDAD MEDIDA CANTIDAD 

I-10 20 I-22 8 

I-12 20 I-23 8 

I-14 20 I-24 8 

I-15 20 I-25 8 

I-16 20 I-26 4 

I-17 10 I-27 4 

I-19 10 I-28 4 

I-20 10 I-30 4 

I-21 10 I-32 4 

 
 

 
DIN 6799 

 

MEDIDA CANTIDAD MEDIDA CANTIDAD 

N-1,5 25 N-7 25 

N-1,9 25 N-8 25 

N-2,3 25 N-9 25 

N-3,2 25 N-10 25 

N-4 25 N-12 25 

N-5 25 N-15 25 

N-6 25   
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PARA MOTOS 
 

 

KIT DE REPARACIÓN DE CIGÜEÑALES 

KCRR 

 
Compuesto por 

rodamientos 

de cigüeñal y 

retenes. 

 
Gran surtido 

para las marcas 

de motos más 

vendidas. 

 
 

 
KIT DE RODAMIENTOS DE DIRECCIÓN 
KD 

 
Disponible en 

rodamientos de 

rodillos cónicos y 

de bolas. 

KIT DE TRANSMISIONES 

KCTM 

 
Compuesto por 

rodamientos, 

retenes y juntas 

de motor. 

 
Disponible para 

los modelos más 

vendidos y para 

motos clásicas. 

 
 

 
KIT DE RODAMIENTOS Y RETENES 

KR 

Para ruedas 

delanteras y 

traseras. 

 
Disponible para 

los modelos más 

vendidos y para 

motos clásicas. 

 
 
 

 

KIT DE RETENES PARA HORQUILLAS 

KH 

 
Disponibles 

en doble labio 

(TC4) y en doble 

muelle (DC4). 

 
Gran rango de 

medidas. 



Transmisión 
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Somos distribuidores oficiales de la marca NTN-SNR. Ampliamos nuestro 

rango con una amplia oferta de rodamientos de tipo económico. 

 
Somos especialistas en rodamientos para motos y bicicletas. 

Disponemos de rodamientos para guías lineales y ruedas libres. 

Si necesita una referencia concreta y no disponemos de ella en stock, se 

la conseguimos de inmediato. 



DE BOLAS 

De contacto radial 

De contacto oblicuo 

De 4 puntos de contacto 

De bolas a rótula 

Miniatura 

Sección delgada 

RADIAL DE 
RODILLOS 

De 1, 2 y 4 hilera de 

rodillos. 

De gama Eco-Top 

De gama NTN Bower 

CÓNICOS DE 
RODILLOS 

Series estándar y en 

pulgadas 

OSCILANTES 

Autolineables en bolas y 

rodillos. 

AXIAL BOLAS 

Disponibles en simple y 

doble pista 

AXIAL 
RODILLOS 

En rodillos y agujas. 

AGUJAS 

Agujas y rodillos de 

acero al carbono, 

disponibles en métrico 

y en pulgadas. 

SOPORTES 

Todos los tipos 

disponibles: estándar, 

partidos, de 3 agujeros, 

de cuatro, con rodamiento 

inserto. Materiales: 

fundición, chapa de acero, 

acero inoxidable, termoplástico. Protección eficaz contra 

la corrosión por pasivación. 

 
 

 
RODAMIENTOS 
Transmisión 

 
 

RODAMIENTOS 
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DIRECCIÓN 

De ángulo inclinado de 

36º y 45º, en acero al 

carbono. 

Con sellado por ambas 

caras. 

ESPECIALES 
PEDALIERS 

Medidas especiales de 

las series MR. 

ESPECIALES 
SUSPENSIONES 

Series MAX sin jaulas y 

rellenos de bolas. 

CERÁMICOS E 

HÍBRIDOS INOX 

Totalmente cerámicos 

en Nitruro de silicio e 

hibridos con pista Inox. 

SERIES 617-618-619 

Especiales para ruedas y 

pedaliers. 

JAULAS DE BOLAS 

Para direcciones y 

ruedas. Disponibles 

en gran número de 

medidas. 

BOLAS 

De acero al cromo. 

Disponibles en gran 

número de medidas, en 

métrico y en pulgadas. 

AGUJAS 

Agujas sueltas de 

todas las medidas. 

 
 

 
RODAMIENTOS 

Transmisión 

 
 

RODAMIENTOS PARA BICICLETAS 
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FT 150 

Especiales para 

temperaturas de hasta 

150º en contínuo y altas 

velocidades. 

HT 200 

Especiales para 

temperaturas de hasta 

200º en contínuo y altas 

velocidades. 

LT y LT ZZ 

Especiales para 

temperaturas bajas de 

hasta -60º en contínuo y 

altas velocidades. 

HV ZZ 

Especiales para altas 

velocidades con jaula de 

poliamida. 

MINI 

Ideales para diseños 

compactos de alto 

rendimiento, los 

rodamientos de bolas 

en miniatura funcionan 

a alta velocidad con 

baja fricción y con 

unos requisitos de 

mantenimiento mínimos. 

EN INOX 

Resistentes y capaces 

de soportar cargas 

radiales y axiales 

ligeras o moderadas, 

estos rodamientos de 

movimiento silencioso 

se suministran en una 

amplia gama de tipos y 

diseños 

ESPECIALES RADIO CONTROL 

 
 

 
RODAMIENTOS 
Transmisión 

 
 

DAMIENTOS PARA ALTAS TEMPERATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RODAMIENTOS MINIATURA 
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CONDICIONES DE VENTA 
 
 
 
 
 

OSN Sels, S.L 

 
Existen dos formas de realizar los pedidos, enviando un correo electrónico a 

info@osn.es o llamando al teléfono (+34) 977 13 47 00. 

 
Si es cliente nuevo, solicite ficha de nuevo cliente para poder realizar la factura a su 

nombre. También se solicitará la autorización del cliente al tratamiento de sus datos de 

acuerdo a la ley de protección de datos. 

 
El importe mínimo de línea de factura es de 1 euro. No se realizarán facturas inferiores 

a ese importe. 

 
Los primeros tres pedidos realizados deberán ser pagados por adelantado. Pasado este 

plazo, OSN Seals estudiará la posibilidad de abrir cuenta al cliente, tan solo si éste lo 

solicita. Los envíos se realizarán previa transferencia bancaria, adjuntando justificante 

de pago por email. OSN Seals mantendrá la propiedad del material solicitado hasta la 

recepción del pago o, en su defecto, del justificante del pago. 

 
En caso de encargos de fabricaciones especiales, se deberá de abonar como mínimo 

un 50% del importe por adelantado para iniciar la tramitación del pedido. 

 
El transporte del envío del paquete lo decide el cliente según el convenio que tenga con 

las empresas de transporte. OSN Seals ofrecerá la posibilidad de enviar los pedidos 

con los portes cargados en factura para aquellos clientes que no dispongan de contrato 

con una agencia en particular. 

 

Se realizan envíos a portes pagados para pedidos mayores a 300 euros. 

 
 
 

Atentamente, 

El equipo de OSN Seals, S.L. 

mailto:info@osn.es


 

     

OSN Seals, S.L. 
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