Manual Sellos Mecanicos
SEALCO S.A. es una empresa dedicada a la comercialización, fabricación y reparación de sellos
mecánicos y empaquetaduras de compresión. Para un proyecto de gran envergadura,
EagleBurgmann entrega el sello agitador más Sellos mecánicos, sistemas auxiliares de sellado,
acoples magnéticos.
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