Juntas rotativas para fluidos para

turbinas eólicas
Juntas rotativas para sistemas
hidráulicos de paso de palas
Las juntas rotativas para fluidos de DSTI dotan a los
accionadores de palas de un fiable servicio hidráulico de
suministro y retorno, funcionando constantemente en los
entornos y condiciones más exigentes.
Las juntas rotativas para fluidos de DSTI también pueden llevar
integrados fibra óptica y anillos deslizantes eléctricos para los
datos del sensor de posicionamiento.

+ Diseños para altas presiones y múltiples pasos
+ Tecnología de sellado hidrodinámico de larga duración
servicio, las juntas rotativas DSTI ofrecen una gran fiabilidad y
un rendimiento sobradamente demostrado.

+ Bajo par de rotación, ideal para un funcionamiento continuo
+ Opciones de anillo deslizante eléctrico y montaje integrado
+ Acero inoxidable especial para alta mar
+ Diseños especializados que se integran directamente
en los equipos del cliente

Juntas rotativas paracajas
de velocidades
Las juntas rotativas montadas en eje especiales de
DSTI ofrecen lubricación mediante aceite con control
de temperatura para conjuntos de cajas de velocidades,
garantizando la fiabilidad de los componentes de la
turbina eólica a lo largo de su vida útil.

¿SABÍA QUE...?
DSTI ofrece soluciones especializadas
completas hechas a la medida de sus
requisitos
Para más información, visite es.dsti.com
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DSTI ofrece una combinación flexible y eficiente
de profundos conocimientos de ingeniería y
tecnologías de producción. Nuestros completos
servicios abarcan:

[ EMPRESA
A ]
Dynamic Sealing Technologies, Inc. (DSTI) es uno de los líderes mundiales
en diseño y fabricación de juntas rotativas y orientables.
Ofrecemos una completísima gama de productos estándar para
muchas y muy variadas aplicaciones, así como servicios integrales de
diseño y construcción de productos especializados y adaptados a las
especificaciones de nuestros clientes y a las normas aplicables.

[ Ingeniería y diseño de productos ]

[ Simulación y verificación de diseños ]

[ Producción avanzada ]

MERCADOS GLOBALES

]

DSTI aglutina conocimientos y experiencias adquiridos en muchos y muy diversos
sectores. Por eso podemos ofrecer soluciones y conseguir que los proyectos de

[ Montaje y realización de pruebas ]

nuestros clientes alcancen el máximo rendimiento y fiabilidad.
+ Aerospacial

[ Inspección y gestión de la calidad ]

[ Productos y servicios de valor añadido ]

+ Marino & Offshore

+ Energías Alternativas

+ Médicina

+ Construccíon & Agricultura

+ Metalúrgico

+ Militar

+ Petroleo & Gas

+ Automatización Industrial

+ Moldes de Plástico

+ Alimentaria & Bebida

+ Semiconductores

+ Máquina Herramienta
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