


Quiénes somos

Seal Innovation es una empresa ubicada en la ciudad de 

Santa Fe, provincia de Santa Fe, Argentina, dedicada a la fa-

bricación de sellos hidráulicos y neumáticos.

Contamos con maquinaria y materias primas diseñadas y de-

sarrolladas para tal fin por la compañía austríaca Seal Maker 

GmbH, la empresa europea más moderna en el ámbito de la 

fabricación de sellos.

Esta tecnología facilita la producción rápida y flexible de 

sellos, retenes 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 cinco continentes 

desde hace más de dos décadas.

Nuestra experiencia sumada al apoyo de Seal Maker, hacen 

posible el desarrollo y la fabricación de cualquier tipo de perfil, 

de acuerdo las necesidades requeridas. Los sellos fabrica-

dos con nuestra tecnología son para todo uso, con una alinea-

ción especial para la hidráulica y neumática.

Las áreas de industrias más importantes para estos sellos 

son: mantenimiento industrial, reparación y mantenimiento de 

máquinas viales y grúas, minería, siderúrgicas, metalúrgicas, 

refinería y productos petroquímicos, plantas hidroeléctricas, 

industria alimenticia, entre otras.

Nos enfocamos en brindarle a nuestros clientes un perfil de 

servicio integral orientado a solucionar cualquier problema 

relacionado con los sellos, poniendo a su disposición todos 

nuestros conocimientos.

Producción de piezas a medida
Fabricación de sellos en todas las medidas y 
materiales, ya sea en cantidades pequeñas o 
producción en serie, según las especificaciones 
del cliente.

Fabricación en 24 horas
Sistema de producción moderno y flexible que 
permite fabricar todo tipo de sellos en 24 horas 
o menos, para asistir a nuestros clientes ante 
una emergencia.

Amplia gama de materiales
Materia prima de origen austríaco, específica 
para cada necesidad, y una gran gama de 
materiales especiales.

Sellos de hasta 1800mm de diámetro
Fabricación de sellos de grandes diámetros, 
provistos por Seal Maker GmbH - Austria.



Respaldo de Seal Maker GmbH - Austria

En Seal Innovation contamos con el apoyo de Seal Maker 

GmbH, una de las empresas referentes a nivel mundial en 

todo lo relacionado al ámbito de sellos, quienes además de 

fabricar y proveernos nuestras materias primas, son los 

creadores del sistema de fabricación que utilizamos.

Esta relación estrecha con nuestro proveedor nos beneficia 

en muchos aspectos, ya que por su parte nos mantienen al día 

en cuanto a todas las novedades sobre materiales y tecnolo-

gías, nos brindan no sólo el servicio de mantenimiento de 

nuestro sistema, si no también todas las actualizaciones en 

materia de software.

Además, Seal Maker es quien llega a través nuestro a 

nuestros clientes cuando el sello requerido supera los 520mm 

de diámetro, pueden proveernos en un corto plazo sellos de 

hasta 1800mm de diámetro, siempre con los más altos 

estándares de calidad.

Seal Maker cuenta con un experimentado equipo de especia-

listas en sellos, quienes tienen la posibilidad de recabar datos 

de diferentes aplicaciones especiales en todas partes del 

mundo y pueden ayudarnos a  desarrollar y diseñar el sello a 

la medida según la necesidad de nuestro cliente.

Todas estas grandes virtudes que nacen de este trabajo 

mancomunado, llevado a cabo por excelentes profesionales y 

un gran equipo humano, hacen que el conjunto de servicios y 

productos que reciben nuestros clientes sean plenamente 

satisfactorios para todas sus necesidades.

Productos

Disponemos de más de 160 perfiles estándar en nuestro 

catálogo que incluyen limpiavástagos, sellos de vástago, 

respaldos, o-rings, sellos de pistón, anillos guía, retenes, 

entre otros. Y la ventaja de un sistema flexible que permite la 

fabricación de sellos especiales a medida.

Atención especializada

Nuestro personal especializado lo acompaña en cada paso, 

ya sea al momento de seleccionar el perfil y material 

adecuado, como también en el proceso de diseño del sello 

especial que usted necesita.

Materiales

La más amplia gama de materiales, todos de origen austríaco, 

especialmente desarrollados para la fabricación de sellos que 

cubren cada una de las necesidades, sumado a la constante 

innovación por parte de Seal Maker en busca de aún mejores 

rendimientos hacen de nuestros materiales el principal 

exponente de calidad y versatilidad.

Máxima calidad

Tanto nuestra tecnología como nuestras materias primas son 

de origen austríaco, provistas por la compañía Seal Maker 

GmbH. Lo que nos da la seguridad se saber que estamos 

ofreciendo un producto de alta calidad, que se  transforma en 

tranquilidad, seguridad y confianza para nuestros clientes.

Rápida fabricación

Nuestros sistemas permiten tener las piezas fabricadas y 

listas para ser enviadas a nuestros clientes dentro de las 24 

horas de la realización del pedido, para sellos de hasta 

520mm de diámetro.

Flexibilidad

Dada la naturaleza del sistema, concebido para ser 100% 

flexible, nos permite fabricar sellos de todos los diámetros 

hasta 520mm y en cualquiera de nuestros materiales, 

destacándose algo muy importante, no se requiere cantidad 

mínima.

Sellos de gran diámetro
Seal Maker nos provee todos los sellos partir de 
520mm y hasta de 1800mm de diámetro.

Materiales Seal Maker
Una amplia gama de materiales de origen 
austríaco para cubrir todo tipo de necesidades.

Tecnología e innovación
Equipamiento y software desarrollado por Seal 
Maker específicamente para la fabricación de 
sellos, siempre en constante actualización.
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