


HYDRO-SEALS IBÉRICA, S.L.

Pistón neumática Rascador metálico

Pistón hidráulica Rascador hidráulico 

Retén doble labio Rascador neumático 

V-RING Junta brida 

Empaquetadura Junta estática 

Tórica Junta estática en V

QUAD-RING Tapa de cierre

Metal-buna Arandela cobre y aluminio 

Aro antiestrusión Rotulas 

Cordón tórico Casquillos autolubricados 

Cierres mecánicos

PROGRAMA GENERAL DE ESTÁNQUEIDAD

OTROS PERFILES Y COMPONENTES 

HIDRÁULICA



HYDRO-SEALS IBÉRICA, S.L.

Fabricación de cualquier tipo de junta hasta 600 mm de diámetro en 24 horas y medidas 
superiores en 72 horas.

Disponemos de más de 120 perfiles estandarizados, así como la posibilidad de la fabricación 
de perfiles especiales bajo plano.

Las fabricaciones se realizan en cualquier tipo de material, como pueden ser:
Poliuretano, teflón, polímeros, silicona, teflón-bronce, grafito, cauchos y termoplásticos.

JUNTAS DE FABRICACIÓN ESPECIAL 

PROGRAMA GENERAL DE ESTÁNQUEIDAD

NEUMÁTICA



HYDRO-SEALS IBÉRICA, S.L.

- Bombas de paletas simples y montajes en tandem,
  con gran variedad de caudales.
- Bombas y motores de engranajes
- Bombas de pistones de caudal fijo y variable 

- Amplia gama de válvulas modulares para 
  regulación y control de fluido.
- Electroválvulas modulares desde NG-6 a NG-25,
  en cualquier voltaje y gran variedad de correderas.

- Estudio y fabricación de todo tipo de grupos
   hidráulicos según las necesidades del cliente  

- Fabricación de cilindros hidráulicos en norma 
  ISO y DIN  
- Cilindros agricolas e indústriales 
- Fabricaciones especiales bajo plano según las 
  especificaciones del cliente

HIDRÁULICA

BOMBAS OLEOHIDRÁULICAS

VÁLVULAS MODULARES 

CENTRALES HIDRÁULICAS 

CILINDROS HIDRÁULICOS 
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- Equipos de mantenimiento en distintos materiales
  como aluminio fundido, acero inoxidable y 
  tecnopolimero, tamaños desde M-5 a 2".
- Reguladores de presión manuales y pilotados.
- Purgas automáticas de final de linea y lubricadores 
  automáticos 

- Electroválvulas para montaje en linea y placa base,
  con tamaños desde M-5 a 1/2.
- Electroválvulas ISO y Namur.
- Electroválvulas de proceso en latón, plástico
   y acero inoxidable, desde 1/8 a 2", para todo tipo
  de fluidos y con cualquier normativa (antideflagrante,
  para vacio, hidrocarburos, alimentario).

- Válvulas de accionamiento neumático, mecánico y 
  manual.
- Pedales de 3 y 5 vias con y sin carcasa de 
  protección.
- Microválvulas y finales de carrera en M-5. 
- Válvulas seccionadoras y de descompresión.

- Cilindros neumáticos ISO-6431, VDMA-24562, 
  GNOMO.
- Microcilindros en aluminio e inoxidable de S.E y D.E.
- Cilindros compactos con y sin guias.
- Cilindros sin vástago.
- Actuadores de giro y pinzas de manipulación.
- Cilindros insertables y amortigüadores de impacto.

TRATAMIENTO DE AIRE 

ELECTROVÁLVULAS  

VÁLVULAS  

NEUMÁTICA

CILINDROS NEUMÁTICOS  



HYDRO-SEALS IBÉRICA, S.L.

- Amplia gama de mangueras para la fabricación de 
  latiguillos hidráulicos, desde mangueras con trenzado
  textil para bajas presiones, hasta mangueras de 
  1,2,4 y 6 mallas metálicas para medias y altas presiones.
- Variedad de adaptadores hidráulicos en todas las 
  roscas, (BSP, JIC, ORFS, METRICA, KOMATSU, JIS)

- Enchufes hidráulicos en materiales como acero, laton,
  e inoxidable. Todos los modelos, caras planas, de punzón
  y de bola ISO-A y B, autorroscante. 
- Válvulas de bola para alta presión en 2 y 3 vias,
  desde 1/4" hasta 2".

- Campanas y acoplamientos.
- Tapones de llenado y desvaporizadores.
- Niveles con y sin termómetro.
- Visores. 

- Racores de conexión rápida en tecnopolimero, latón
  niquelado, acero inoxidable para tubo desde Ø 4 
  hasta 14 y 16 en algunos modelos.
- Tubería y espirales en poliamida y poliuretano en 
  diversos colores.
- Adaptadores de latón niquelado desde 1/8" a 1"
- Silenciadores en PVC y laton, reguladores de escape.

- Gran variedad de manómetros y vacuómetros en 
  distintos materiales y diametros (Ø40 a Ø100) con 
  salidas vertical, posterior o para empotrar en panel
  en todas las escalas (-1 bar a 600 y 1000 bar)
- Presostatos analogicos y digitales.

MANGUERAS Y CONEXIONES 

ENCHUFES Y VALVULAS DE BOLA 

COMPONENTES HIDRÁULICOS

COMPONENTES NEUMÁTICOS

ACCESORIOS PARA DEPOSITOS

RACORES Y TUBERÍA 

ELEMENTOS DE MEDICIÓN 
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-Producción de piezas en caucho por compresión,
 inyección y transmisión.
-Cualquier tipo de pieza según la necesidad del 
 cliente.

- Amplia gama de selladores para cualquier aplicación,
  aire, agua, gas, hidrocarburos, productos quimicos, etc, 
  todos ellos con certificación y bajo normativas internacio-
  nales como: DVGW, NSF,WRAS,KTW y BAM.
- Adhesivos instántaneos de cianocrilato, formadores de juntas,
  fijadores y retenedores de piezas, adhesivos epoxi 
  bicomponente, etc…

- Bombas de palanca manuales - Divisores de caudal de - Bombas de engranajes reversibles
  en simple y doble efecto.   engranajes   y unidireccionales, con distintos 

  tipos de bridas.

- Bombas de pistones acodadas 
  con gran variedad de caudales - Embragues neumáticos - Accionamientos mecánicos y   
  y de bridas para vehiculos ind.   neumáticos.

- Tránsmisiones 
- Direcciones asistidas 
- Direcciones mecánicas 
- Bombas eléctricas 
- Bombas de asistencia 
- Juntas homocinéticas 

PRODUCCIÓN DE PIEZAS 

PROGRAMA AUTOMOCIÓN   

SELLADORES Y ADHESIVOS  

PROGRAMA O.M.F.B   
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