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Sellos personalizados de alto rendimiento

para las aplicaciones más exigentes

Desde hace muchos años, Chesterton ha estado
suministrando soluciones impulsadas por el valor para
cumplir con las necesidades de la industria. Hemos sido 
el fabricante predilecto para soluciones de sellado, en
situaciones en las que la fiabilidad hace la diferencia.
Nuestros diseños personalizados se han utilizado alrededor
del mundo con éxito y reconocimiento documentados. 
El aumento de la fiabilidad de los equipos, la optimización 
del consumo de energía y el suministro de apoyo y servicio
técnico a nivel local es lo que ofrece Chesterton a la industria
en el mundo entero.



Soluciones específicas a la aplicación

Chesterton tiene 
experiencia en resolver
problemas a lo largo 
de una gran variedad 
de aplicaciones, que
incluyen actuadores,
válvulas, bombas,
acumuladores, prensas,
cajas de engranajes,
sellos de ejes giratorios,

mezcladoras, rodillos, instrumentación, compresores,
articulaciones giratorias, robótica, herramientas de
maquinación, y muchas más.

Desde el concepto del producto hasta 

su desarrollo

Chesterton comprende
que su equipo es costoso
y que usted necesita 
proteger sus inversiones.
Por esta razón trabajamos
con usted, desde la
concepción del producto
hasta su desarrollo, para
determinar el producto

apropiado para sus necesidades específicas.

Materiales de punta comprobados

Explotamos la variedad completa de plásticos 
de punta, que incluyen fluoroplásticos,
plásticos de ingeniería y elastómeros.
Estos materiales han sido probados 
en terreno y se ha comprobado que
soportan intervalos de presión y 
temperatura extremas, así como
entornos de sustancias químicas
abrasivas, en las aplicaciones más 
exigentes del mundo entero.

Contacto de ingeniero a ingeniero

Una razón de nuestro éxito
es nuestra filosofía del 
contacto de ingeniero a
ingeniero para mantener
una comunicación clara y
eficiencia en el proyecto.
Nuestro personal de 
ingeniería ha dedicado
muchos años desarrollando
productos personalizados
para aplicaciones específicas.Trabajando con usted, pueden
afrontar problemas que tienen un impacto en la producción
y en el mantenimiento, y ofrecer soluciones que surgen de
situaciones comparables.

Diseños para cumplir con los requisitos de

precio/rendimiento

Comprendemos que cada
uno de nuestros clientes
tiene requisitos singulares
en cuanto al precio/
rendimiento.Ya sea que 
su aplicación requiera 
una solución para el 
mercado de posventa,
MRO (suministros para 
mantenimiento, reparación y operación) u OEM (fabricante
del equipo original), todos nuestros diseños personalizados

se desarrollan para cumplir con sus necesidades a la
vez que suministran un valor preferido.

TRABAJANDO CON USTED
PAR A CUMPLIR  CON SUS NECESIDADES ESPECÍF ICAS

Para obtener asistencia inmediata, visite
www.engineeredsolution.com.
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