
SOLUCIONES E INNOVACIÓN EN
SELLADO ESTÁTICO Y DINÁMICO.



Innsealing S.A. de C.V. Somos una empresa especializada en el 
sellado Estático y Dinámico de equipos rotativos, manejando 
la más alta tecnología en materiales de importación y 
nacionales.

Para nosotros la garantía de éxito en nuestros productos y 
servicios brindados, es la satisfacción de nuestros clientes 
evaluada mediante:

•	 El	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 y	 expectativas	 del	
cliente.

•	 Mejora	continua	en	la	eficacia	y	eficiencia	de	nuestros	
servicios.

•	 Reducción	 en	 los	 costos	 de	mantenimiento	 al	 ofrecer	
productos	y	servicios	de	calidad.

•	 Mantenemos	 stocks	 para	 evitar	 paros	 técnicos	 de	
producción	y	pérdidas	económicas.

•	 Asesoría	y	capacitación.

•	 Nuestro	 lema	 es	 plantas	 libres	 de	 fugas	 y	 riesgos	
ambientales.

En Innsealing S.A de C.V., el personal técnico y profesional 
cuenta con más de 45 años de experiencia, enfocados en la 
mejora continua, para ofrecer la mejor solución en productos 
de sellado estático y dinámico, a las necesidades de su 
empresa.

Actualmente contamos con una amplia variedad de sellos 
mecánicos, empaquetaduras, laminas, orings, sellos OEM en 
stock, refaccionamiento y reparación de bombas centrifugas,
sellos mecánicos, motores eléctricos, fabricación de sellos 
hidráulicos a la medida en menos de 24 hrs y refacciones de 
bombas de la marca GRACO.

Permita que uno de nuestros asesores lo visite y platique 
ampliamente con usted.

NUESTRA HISTORIA

SOLUCIONES E INNOVACIÓN EN
SELLADO ESTÁTICO Y DINÁMICO.

CONTÁCTANOS

442.811.76.67 / 442.275.09.44
ventas@innsealing.com
Av.	Los	Fresnos	No.201,	Condominio	la	Griega,	
C.P	76113.	Querétaro.Qro.

www.innsealing.com



SELLOS DE VOLUMEN

TYPE-1 TYPE-21

MG-1 MG-13

CONTÁCTANOS

442.811.76.67 / 442.275.09.44
ventas@innsealing.com
Av.	Los	Fresnos	No.201,	Condominio	la	Griega,	
C.P	76113.	Querétaro.Qro.

TYPE-21

BT-AR BT-FN T-502



SELLOS DE PROCESO

TYPO-8 TYPO-9 TYPO-RO

M7 TIPO-110 TIPO-120

10-T 10-R M32
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LKH

FLYGT

GRUNDFOS

SELLOS DE OEM
ALFA LAVAL TSURUMI



LÁMINAS Y JUNTAS

Juntas	y	láminas	de	INNSEALING	ofrecen	una	amplia	gama	
de	materiales	como	lo	son:	Láminas	de	PTFE,	Non	Asbestos,	
Asbestos,	Neopreno,	Nitrilo,	Caucho	natural	 (SBR),	 Silicon,	
Viton,	EPDM,	Corcho	natural,	Baquelita	placa	y	barra,	Etc.

O-RINGS
ANILLOS “O”

INNSEALING	 Mantiene	 el	 inventario	 completo	 en	
México	y	el	precio	más	accesible	de	o’rings	en	pulgadas	y	
milimétricos	 en	materiales	 como	 son:	 Kalrez,	 Aflas,	Viton,	
Viton	Encapsulado	con	PTFE,	EPDM,	Etc.

BUJES CHUMACERA 

INNSEALING Fabrica	 diferentes	 partes	 de	 carburo	 de	
silicio,	 como	 lo	 son	 Bujes	 para	 bombas,	 utilizados	 en	
rodamientos,	como	sellos	mecánicos	y	como	ejes.

AUXILIARES DE  SELLADO
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SELLOS HIDRÁULICOS

INNSEALING	es	una	compañía	especializada	
en	 proporcionar	 soluciones	 en	 sellado	
hidráulico,	 neumático	 y	 radial	 (retenes)	 para	
cualquier	tipo	de	industria.



PIEZAS Y ESPONJAS DE SILICONA

INNSEALING	 Ofrece	 las	 mejores	 soluciones	
y	 desarrollos	 a	 nuestros	 clientes,	 diseñando,	
produciendo	 y	 vendiendo	 piezas	 técnicas	 de	
Silicona	y	Esponja	de	Silicona.

Las	geometrías,	 los	acabados	y	 las	características	
de	 los	 materiales	 son	 variados	 y	 combinándolos	
hemos	 creado	 un	 abanico	 de	 soluciones	 muy	
extenso.	 Juntas,	 Perfiles	 y	 tubos	 con	 diferentes	
características	 como	 autoextinguibilidad,	
conductividad	 eléctrica,	 térmica,	 autolubricante,	
resistencia	a	los	aceites	y	vapor,	etc.



OTROS SERVICIOS
VENTA DE BOMBAS GRACO

En	 INNSEALING	manejamos	 también	 la	Venta	de	Bombas	
Marca	 Saniforce	 Graco,	 Bombas	 de	 doble	 diafragma,	
Bombas	 de	 Transferencia	 por	 Pistón,	 Descargadores	 para	
Tambores	 y	 Contenedores,	 Equipo	 de	 Limpieza	 de	 Alta	
Presión.

EMBOBINADO DE MOTORES
REPARACIÓN DE BOMBAS Y

En	 INNSEALING	 también	 ofrecemos	 el	 servicio	 de	 venta	
de	 refacciones	 de	 bombas	 centrifugas,	 verticales	 y	
horizontales,	 para	 grado	 sanitario,	 servicio	 de	 reparación	
de	sellos	mecánicos	y	bombas,	venta	de	refaccionamiento	
para	intercambiadores	de	calor.

SOLUCIONES E INNOVACIÓN EN
SELLOS MECÁNICOS.

CONTÁCTANOS

442.811.76.67 / 442.275.09.44
ventas@innsealing.com
Av.	Los	Fresnos	No.201,	Condominio	la	Griega,	C.P	76113.	
Querétaro.Qro.

www.innsealing.com


