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A continuación detalle de los productos comercializados y servicios ofrecidos: 

 
 
 *SELLOS MECANICOS  

� Sellos para la industria alimenticia, química y farmacéutica.  
� Para bombas y agitadores. (Equivalentes a Burgmann/Hilge) y cualquier otra marca de sello 

normalizado.   
� Sellos para aplicaciones especiales.    

             Más información en http://www.sindustriales.com.py/sellos.html 
 
*REPARACIÓN INTEGRAL DE SELLOS MECANICOS    

� Reparación de sellos en distintos materiales y de todas las marcas.  
� Análisis / Limpieza / Recuperación / Lapidado/ Control final / Embalaje. 
� Fabricación de piezas en carbón. 
� Asesoramiento, modificación y montaje de equipos. 

             
*VÁLVULAS MODULANTES  

� Válvulas de control globo. 
� Reguladores auto operadas. 
� Posicionadores I/P. 
� Repuestos y kit de montaje para diferentes tamaños. 

             Distribuidor de Valtrol-Samson S.A.  Tecnología Alemana. 
             Más información en http://www.valtrolsamson.com.ar/contact.htm 
 
*VÁLVULAS INDUSTRIALES CON ACTUADORES NEUMATICOS 

� SAMSON: Globo paso recto, angular, 3 vías, micro caudal, etc.  
� SAMSON GROUP:  
� LEUSCH: Válvula doble y triple excéntrico, válvula de control y on-off,  válvulas mariposas, 

esferas segmentadas para alta presión.  
� PFEIFFER: Válvulas mariposas, esféricas, de muestreo y válvulas especiales (con revestimientos). 
� SAMSOMATIC: Válvulas solenoides e interruptores de limite (Limit Switches) 
� PEKOS: Esféricas 
� STARLINE: Esféricas. 
� UNICOM: Mariposas. 
� VETEC: Con obturador excéntrico y tapón rotativo. 
� AIR TORQUE: Actuadores neumáticos. 

De esta manera les ofrecemos a nuestros clientes una amplia variedad de productos que cubren 
todas las necesidades de control de proceso. 

 
*COMPRESORES PARA AIRE COMPRIMIDO   

� Compresores a tornillos con aceite.  
� Compresores a tornillos exento de aceite. 
� Compresores rotativos. 
� Filtros y Secadores.  

             Más información en: www.compair.com 
 
*ACOPLAMIENTOS ELÁSTICOS  

� Flexible tipo Gummi.  
� Flexible tipo Estrella.  

 
*INSUMOS INDUSTRIALES   

� Papel industrial de celulosa.  
� Barras de carbón para sellos. 
� Oring en VITON y EPDM.  
� Mangueras de poliamida para lubricación forzada. 
� Conexiones de bronce para alta presión. 
� Entre otros productos.  
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