DIVISIÓN SELLOS

Estimados:
Nosotros, Seal Innovation, nos dirigimos en especial a los responsables técnicos o
comerciales en su empresa.
Seal Innovation es una empresa Argentina, ubicada en la Ciudad de Santa Fe, provincia de
Santa Fe, que se especializa en la fabricación de sellos Hidráulicos y Neumáticos.
Contamos con maquinaria y materias primas de origen Austríaco (Seal Maker)
especializadas para tal fin. Esta tecnología facilita la producción rápida y flexible de sellos
y empaquetaduras de estanqueidad, tanto si se trata de piezas únicas, de pequeñas
cantidades o incluso de producción en serie; todas con materias primas de alta calidad,
utilizadas ya exitosamente en los 5 continentes y desde hace ya 10 años.
Nuestra experiencia sumado al apoyo de Seal Maker Austria, la empresa europea más
moderna en fabricación de Sellos Hidráulicos y Neumáticos, hacen posible el desarrollo y
la fabricación de cualquier tipo de perfil, adaptándolos a las necesidades requeridas.
Los sellos de tecnología Seal Innovation son para todo uso pero con una alineación especial
para la Hidráulica y Neumática. Las áreas de industrias más importantes para estos sellos
son entre otras - mantenimiento industrial - hidráulica móvil - construcción de máquinas y
grúas - minería - siderúrgicas- metalúrgicas - refinería y productos petroquímicos - plantas
hidroeléctricas - industria alimenticia.

Problemática general

Indudablemente también ustedes tienen los problemas bien conocidos con sellos estándares:
En una sencilla reparación un sello tiene que ser cambiado, el cual deberá ser importado
y a menudo con largo plazo de entrega. En muchos casos ese perfil ya no está disponible.

En aquellas reparaciones en donde no es posible reponer el estado nominal del sello se
requiere una modificación en las dimensiones de los alojamientos, lo que implica que los
sellos estandarizados no se puedan utilizar.

El stock de sellos implican un capital inmovilizado innecesariamente. Además el
almacenamiento prolongado de estos hace de que pierdan sus propiedades físico-químicas
las cuales repercuten directamente en el rendimiento de dicho sello.

La solución

El sistema de fabricación de Seal Innovation es muy flexible, permitiendo fabricar de forma
rápida y precisa cualquier tipo de perfil, adaptándolos a las nuevas dimensiones del
alojamiento.
Fabricamos Sellos y empaquetadura desde Ø5mm hasta Ø520 (con entregas en el día ) y
de Ø520 a hasta Ø1800mm (con entregas de 10 a 15 días).
Nuestro sistema permite reducir a cero el stock “Just in Time” (justo a tiempo) logrando
reducir el costo de la gestión y pérdidas en almacenes debido a acciones innecesarias.

Materiales utilizados por Seal Innovation:

Elastómeros / Plastómeros:
Poliuretano (HPU – FDA, etc.)
NBR (Caucho nitrílico, NBR – FDA, etc.)
EPDM - Silicona - FPM (VITON, caucho de flúor, FDA )
PTFE (Teflón– virgen y cargado)
AFLAS (caucho indispensable en la industria petroquímica)
POM (polyacetal, elementos guías y antiextrusión)
PA (Polyamide)
Así como una gran gama de materiales especiales, por ejemplo
materiales con aprobación FDA (aprobación industria alimenticia)

Un stock local de materiales sumado a la gran
disponibilidad en nuestra casa matriz, brinda una
cobertura total en materias primas.

Un software de última generación permite la
fabricación eficaz de todos los perfiles de nuestro
catálogo.

La versatilidad del sistema Seal Maker permite
fabricar en un gran rango de medidas tanto los
perfiles estándar como especiales, ya sea diseño
del cliente o de nuestros especialistas, en toda la
gama de materiales.

Tanto un perfil estándar como un perfil especial
con combinaciones de dos o mas materiales
pueden fabricarse sin que el diseño presente
mayores complicaciones.

No nos encontramos limitados para los casos en
los que la aplicación requiera encapsulados o
almas metálicas, ya que contamos con el
equipamiento para fabricarlo nosotros mismos.

La SML 500e es una máquina revolucionaria de
origen austríaco que define nuevamente los
límites de la tecnología de sellos mecanizados
logrando perfiles de hasta 520mm de diámetro.

