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Cliente: Ingenio Central Motzorongo 

Sucursal Puebla 

En el año 1903, una empresa norteamericana 

compra la Hacienda Motzorongo, cambiando 

su nombre a “The Motzorongo Sugar 

Company“, y convirtiéndose de Trapiche a 

Ingenio. En 1936, Don Ricardo Céspedes 

compró las acciones del Ingenio y fue así, 

como inició operaciones con la razón social 

de Central Motzorongo, S.A. 

En 1952, nuevamente el Ingenio hace otra 

ampliación, cambiando maquinaria y equipos, 

para tener una mejor capacidad de 

producción. 

.  

http://motzorongo.com.mx/la-hacienda-de-motzorongo/
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Principios de Sellado con 
empaquetadura 

Consiste en colocar  anillos de empaquetadura trenzada cuadrada entre 

una flecha que gira y en una caja que contiene  la empaquetadura; y por 

medio de un prensa estopas se le aplica una fuerza en su alojamiento y con 

esto obtener un sello. 
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Vida y rendimiento de la 
empaquetadura trenzada 

1. Calidad de la empaquetadura   
Cuesta mas barato usar una 

empaquetadura de calidad, que 

estar deteniendo la producción por 

mantenimiento, y a parte el costo de 

la mano de obra; y en ocasiones 

una empaquetadura de mala calidad 

puede dañar el equipo. 

 

2. Elección del estilo apropiado 
Una empaquetadura bien 

seleccionada, tendrá una vida y 

rendimiento mucho mayor, que una 

que se usa por tenerla a la mano, 

aunque no cumpla con todas las 

condiciones de operación 

3. Condiciones del equipo: 
Entre mejor se encuentre el equipo donde se 

usará la empaquetadura, mejor será 

el sellado, en un equipo donde las 

piezas de fricción están dañadas, solo 

se tendrá una pobre selladura, y por 

lo tanto una corta vida de la 

empaquetadura. 

4. Correcta instalación de la 

empaquetadura:  
Un buen procedimiento de instalación de la 

empaquetadura, garantizará un 

excelente sellado, y por consiguiente, 

un ahorro de costos en paro de 

equipo y mano de obra por 

mantenimiento. 
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Instalación de empaquetaduras trenzadas 

El procedimiento de instalación es muy 

sencillo solo hay que seguir estos pasos: 

1. La limpieza es muy importante:  

Remover toda la empaquetadura vieja de la caja del estopero, revisar el rayado en la flecha 

y si es excesivo conviene cambiar la camisa de la flecha, también revisar las condiciones en 

que se encuentran los baleros pues si existe mucha vibración no conviene que la 

empaquetadura actué como cojinete. 

2.       Usar la medida adecuada de la empaquetadura:  

Es importante instalar la medida correcta para hacer un buen sellado en ocasiones se 

tendrá que revisar el desgaste de la flecha para tomarlo en cuenta en la medida de la 

empaquetadura. 
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Instalación de empaquetaduras trenzadas 

El procedimiento de instalación es muy 

sencillo solo hay que seguir estos pasos: 
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Instalación de empaquetaduras trenzadas 

3. Cortar la empaquetadura en anillos: 

Nunca se debe enrollar la empaquetadura en flecha si no que se deben cortar anillos a la 

medida del perímetro de la flecha (se puede utilizar un mandril del mismo diámetro de la 

flecha) se corta una pieza y se checa si llena completamente entre la flecha y el estopero si 

es así se utiliza como muestra para cortar los demás anillos que se instalaran en el equipo. 

Para usar en bombas y 

agitadores se recomienda 

cortar la empaquetadura de 

manera recta a 90° 
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Instrucción de montaje empaquetadura 

inyectable 

1.-Eliminar  la empaquetadura 
vieja y el anillo linterna, quite 
las conexiones y limpie el eje 

 2.- Introduzca 1,2 ó 3 anillos 
anti-extrusión de 
empaquetadura trenzada, 
según arreglo o un anillo sólido 
de PTFE.  
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Instrucción de montaje empaquetadura 

inyectable 

3.-Rellene la caja de 
estoperos con el material 
inyectable empleando el 
prensaestopas para 
compactarlo o manualmente 

4.-Instale el segundo anillo anti-extrusión o 
el segundo anillo sólido de PTFE y apriete los 
tornillos del prensaestopas con moderación 
(inicialmente con los dedos y finalmente 
aplique 1 ó 2 vueltas con la llave) hasta que el 
prensaestopas entre en la cajera unos 3 mm. 
aproximadamente.  
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Instrucción de montaje empaquetadura 

inyectable 

5.-Apretar los tornillos 
del prensaestopas y 
poner la bomba en 
marcha.  

6.- Ponga en marcha la 
bomba y re-inyecte 
dentro de la caja de 
estoperos a medida que 
la fuga sea cero. 



Oportunidad: Arreglo de Inyectable 
en bombas de miel final 
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Equipo: Bomba marca AGSA  

Fluido: Miel Final 

Temperatura: 75°C 

Presión succión: 1 bar. 

Presión de descarga: 6 bar 

Velocidad: 155 RPM 

Características del Fluido: Viscoso 



Arreglo en caja de estoperos 

Trenzada + Burasil+ Inyectable 
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Datos Técnicos en cajas de 
estoperos 
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Burajet 8032 SCA 

Se instala un anillo de 

trenzado en fondo de 

caja de estoperos 

según arreglo 

Se instala una arandela 

de empaque laminado 

Burasil con una 

tolerancia de 0.005” de 

holgura con respecto al 

eje 

Se coloca 

empaquetadura 

inyectable Burajet 8032 

SCA manualmente 

dentro de la caja de 

estoperos. 
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Burajet 8032 SCA, una solución 
confiable. 

Manualmente se 

instala la 

empaquetadura 

inyectable dentro de la 

caja de estoperos 

Una vez instalada la 

inyectable se coloca un 

anillo de 

empaquetadura 

inyectable 

Después se colocar el 

anillo de Burasil para 

soporte entre 

empaquetaduras 
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Burajet 8032 SCA, una solución 
confiable. 

Se  coloca el último 

anillo de 

empaquetadura 

trenzada 

Para después colocar 

prense estopas y 

apretarlo 
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Burajet 8032 SCA, una solución 
confiable. 

Burajet 8032 SCA 

Rango de operación  

Presión: Bombas = 15 bar 

Velocidad: 10 m/s 

 

Supraflon 6435 

Rango de operación  

Presión: Bombas = 20 bar 

Velocidad: = 20 m/s,   

 

 

 

Burasil. 

Presión: p = 120 bar 

Temperatura: t = -100 

°C ... +260 °C 

 


