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SELLOS ESPECIALES
A LT O R E N D I M I E N T O



Polí�ca de Calidad

“Athon S / A ,  ac�vo en el  desarrollo y suministro de soluciones técnicas en

v a l l a s ,  s a � s f a c e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u s  g r u p o s  d e  i n t e r é s  b a s a n d o  s u

Sistema de Ges�ón Integrado basado en los siguientes principiosAthon S / A, ac�vo en el

desarrollo y suministro de soluciones técnicas en vallas, sa�sface las necesidades de sus grupos de

interés basando su Sistema de Ges�ón Integrado basado en los siguientes principios:

(a) exceder las expecta�vas del cliente;

(b) prevención de todo �po de contaminación y derrames, minimizando los impactos ambientales

y la generación de residuos;

(c) la plena preservación de la salud y la integridad �sica de sus talentos y visitantes en cualquier

capacidad;

(d) promover la calidad de vida de sus Talentos;

(e) reconocimiento y desarrollo personal y profesional de sus talentos;

(f) pleno cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la organización; y

(g) mejorar con�nuamente la eficacia del Sistema Integrado de Ges�ón ”.

SOMOS REFERENCIA MUNDIAL

EN SOLUCIONES DE SELLADO
TÉCNICAS ESPECIALES
HASTA EL AÑO DE 2024

Vista
SATISFACE COMPLETAMENTE

LA  NECESIDAD REAL PARA
NUESTROS CLIENTES EN

ELEMENTOS DE SELLADO, AL
FINAL DE ELLOS PROPORCIONA

UNA EXPERIENCIA DE "FUGAS CERO"

Misión

CALIDAD, RESPETO,

INTEGRIDAD, ÉTICA Y
RESPONSABILIDAD.

Valores
Propósito

PORQUE ES MUCHO

MÁS QUE PRODUCIR SELLOS,
SE TRATA DE PREVENIR FUGAS

Y CONTAMINACIONES, ES
SOBRE EL CUIDADO DEL PLANETA

PARA EL FUTURO
GENERACIONESE
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Calidad Athon S/A

Athon S/A es una empresa que man�ene un estricto estándar de calidad en sus

procesos y productos, con el obje�vo de garan�zar un alto grado de fiabilidad a sus

clientes y socios en las aplicaciones más diversas y complejas. Athon S / A está cer�ficado

ISO 9001: 2015.



Athon S/A ofrece al mercado una amplia gama de

productos de sellado especiales y piezas personalizadas

para el segmento de Petróleo y Gas, desarrollado, diseñado

y construido para soportar las aplicaciones más exigentes

posible con alta fiabilidad.

Sellos '' V '’ Sellos y UHMW Protector para Riser

Sello Stas
inferior/superior

SS

Protector para
Manan�al
(Serie 6)

Protector
Capa de abandono

Temporal

Sellos compuestos
HNBR 90 y VITON 90

Sellos especiales para
Bomba de Lodo

Petróleo y Gas

Athon S/A �ene miles de elementos desarrollados

para ese segmento específico, teniendo en cuenta

las aplicaciones más extremas, especialmente en altas

temperaturas y alta abrasividad.

Sellos Perfiles especiales Sellos para intercambiadores
de calor

Sellos especiales Retenedores

Acero



Energé�co
Athon S/A �ene aproximadamente 12 mil moldes desarrollado

específicamente para el sector energé�co. Sellos que cumplen 

con todos los requisitos determinados los principales fabricantes

de disyuntores del mundo y transformadores, con compuestos

específicos para el sector debidamente aprobados y homologados

para el contacto con aceite mineral aislante con los principales

actores en este mercado específico.

Sellos NBR con lona Juego de sellos Perfiles de media caña o-Ring’s grandes
dimensiones

Juntas planas
Especiales

Juntas planas
Estriado

Arandelas Perfiles de �po
Nota musical

Cordones

Compuestos especialmente formulados para cumplir

requisitos de este mercado: materiales no tóxicos con

sin causar daño a la salud y sin interferir con color,

sabor y textura de los productos.

Línea de alimentos

Sellos para
valvulas

Sellos especiales Diafragmas

Perfil Especiales
Juntas para valvulas

mariposas
Sellos especiales

para trocador de calor Sellos especiales



Desarrollamos, diseñamos y fabricamos juntas aviones,
sistemas de frenos ferroviarios, sistemas de metro y juntas tóricas
para motores de barcos, todo cumplimiento de la norma�va
de cada sector.

Industrias
Naval, Aeronáutica, Ferrocarril
y Metro

O-rings Sellos Retenes Juntas especiales

Juntas para
trocadores de calor

Protecciones / Diafragmas
Amor�guadores

Perfiles sólidos
y esponjoso

Molinos
Destilerías, Granjas,
Caña de azúcar y Agroindustrias

Ponemos a disposición nuestra Ingeniería de Aplicación
para nuevos desarrollos y soluciones defini�vas
por problemas con sellos en plantas de energía, des�lerías
granjas y agroindustrias.

Perfiles Guarniciones especiales O-Rings Grandes
Dimensiones

Retenes

Juntas, anillos guía
y raspadores

Juntas para
intercambiadores de calor.
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Athon Plastômeros & Elastômeros S/A
CNPJ:CNPJ: 14.571.415/0001-20CNPJ: 14.571.415/0001-20

Av. Bom Jesus, Av. Bom Jesus, 1.035Av. Bom Jesus, 1.035

Bom Jesus dos Perdões - SP  - Bom Jesus dos Perdões - SP  - 12.955-000Bom Jesus dos Perdões - SP  - 12.955-000

Condomínio Empresarial Villa Nova - Cj. Condomínio Empresarial Villa Nova - Cj. 07Condomínio Empresarial Villa Nova - Cj. 07
athon.ind.br
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