
























































          





INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA







    





Sello Mecánico 

Junta de Expansión

Cordones Trenzados

Laminas

Aplica Todas las
Anteriores

Bombas Centrifugas
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PLANES AMBIENTALES PARA SELLOS MECANICOS 
USADOS EN INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA

PRESENTAMOS A CONTINUACION UNA GUIA DE REFERENCIA DONDE SE EXPONEN LOS DIFERENTES MODELOS  DE 
SELLOS QUE SE HAN DESEMPEÑADO SATISFACTORIAMENTE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL PROCESO INVOLUCRADO 
EN LA INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA
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