
REFERENCIAS EXITOSAS DE NUESTROS SELLOS CON PRODUCTOS DE 

CROMADO Y DECAPADO 

En compañía HOLASA 

Se le indago por los sellos que tiene en el momento los cuales son: 

 

Tanques limpieza 

  

Sellos multiresorte  especiales de 3" Carbón - Aisi 316/EPR (ver adjunto) 

Cuenta con:  

4 montados  (vienen trabajando bien) 

4  sellos nuevos completos en stock como repuesto. 

Tanques de  

 

Tanques  de decapado 
 

Sellos 424 multiresorte  de 3-15/16" Silicion sinterizado-silicio sinterizado/viton 

Cuenta con:  

6 -Sellos montados  (vienen trabajando bien) 

2- Sellos nuevos completos en stock como repuesto. 

1- Kit repuesto  del rotatorio y la estacionaria. 

 

Tanques  de cromado  

 

Sellos 424 multiresorte 3-15/16" Silicion sinterizado-silicio sinterizado/viton 

Cuenta con :  

4 -Sellos montados  ( vienen trabajando bien) 

2- Sellos nuevos completos en stock como repuesto. 

 

Desempeño de estos sellos en promedio general de  6 a 8 meses 

que  reemplaza  por mantenimiento o  por reemplazo de los rodillos 

cuando sufren algún daño. 
 

Tiene 10 bombas de recirculación  para los tanques con sellos 500AL  de 1" y de  1-

1/8" Silicio-Silicio/viton montados externamente 

los que le han trabajado bien con excepción  de una bomba que le ha presentado 

cavitación y reconoce el daño en el sello ,pero que no  

puede hacer nada al respecto y simplemente lo reemplaza. 

 

Otras 5 bombas más las tiene con sellos tipo 21 de  1" y de 1-1/8" en otras 

aplicaciones: Manejo de agua limpia, caliente  igual desempeñándose bien. 

 

3 bombas más con sellos 700 de 1-3/4" con  caras Silicio sinterizado-Silicio sinterizado 

/viton  para recirculación de cromado 

vienen trabajando bien. 

Tiene dos bombas nuevas más con este sello  700 de 1-3/4" en  stock . 



 

En general las modificaciones que se han realizado como mejora en  los sellos 

especialmente los de los tanques de limpieza, cromado y decapado 

han incrementado su vida útil desde que se iniciaron los proyectos. Igualmente he 

revisado en el almacén de Sealco y contamos  en stock con 4 pistas de cada referencia 

 para cubrir cualquier eventualidad en los sellos de los tanques. 

 

Le reiteramos la importancia de que nos llame en cualquier momento para ayudarle 

en lo que necesite. 

 

En general  se  ha hecho una labor en conjunto con Holasa que  ha dado 

muy buenos resultados. 

 

Queda pendiente la cotización de un recubrimiento en teflon en la parte 

interna de  uno de los sellos 424 de  3-15/16"   
 


