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Líder por mas de 30 años en soluciones 
tecnológicas y expertise para 
Compresores Alternativos en Brasil.

Con sede en São Bernardo do Campo, poseemos un 
moderno Parque industrial con alta capacidad productiva, 
además de tecnología y experiencia en el desarrollo de 
soluciones para compresores alternativos.

Conozca Selco
Buscamos atender plenamente las necesidades de 
nuestros clientes, por medio de asociaciones de largo 
plazo.

Para eso invertimos en investigación y desarrollo 
tecnológico, capacitación del personal, y en la constante 
mejoría de todos los procesos. Como resultado, 
presentamos un crecimiento contínuo y sostenido a lo 
largo del tiempo.
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P E T
PROXIMIDAD EXPERTISE TECNOLOGIA

Asociaciones de largo plazo 
con los clientes, para entregar 
soluciones que atiendan sus 

necesidades.

Profesionales experimentados, 
capaces de identificar 

oportunidades de mejoría de 
performance.

inversión contínua en 
investigación y desarrollo, 

para ofrecer la mas avanzada 
tecnología a los clientes.

Nuestros pilares
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1984
Inicio de las operaciones con la 
provisión de sellos dinámicos para 
compresores alternativos.

2007
Expansión Internacional con la 
abertura de la filial Argentina.

2010
Obtención del Certificado ISO 9001.

2001
Adquisición de tecnología 
de válvulas para compresores 
alternativos de una empresa Alemana 
centenaria.

2011
Conquista del primer contrato 
a gran escala de monitoreo y 
análisis predictivo de compresores 
alternativos en Brasil.

2014
Inicio de exportación de grandes 
volúmenes para los Estados Unidos.

Historia de éxito
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PRODUCTOS
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Las Válvulas de Succión y Descarga son 
componentes determinantes en el desempeño y 
confiabilidad de los compresores alternativos. mas 
de un tercio de las paradas no programadas de los 
compresores, son relacionadas a problemas de 
válvulas.

Los proyectos de válvulas de compresores 
alternativos deben considerar características de los 
cilindros, de los gases, condiciones de presión y 
temperatura, entre otros parámetros.

Diseñadas con un programa de cálculo de desempeño 
que contiene parámetros de proceso y construcción.

Producidas con termoplásticos modernos y aceros 
especiales de alta calidad.

Resistentes a temperaturas de hasta 390 °C, presiones 
de hasta 400 bar, y diferentes condiciones de acidez y 
humedad.

Proyectos Exclusivos

Sc-Disc, Sc-Convex,  Sc-Plus, 
Sc-Convert,  Sc-Modular, Sc-VR  

e Sc-Trust.

Válvulas
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Los Aros de Compresión sellan los gases en la cámara 
de compresión en el compresor alternativo. Son 
componentes críticos que requieren un alto desempeño 
y larga vida útil, pues su eficacia de sellado es esencial 
para el desempeño del compresor.

Los Aros Guía orientan el movimiento del pistón en el 
interior del cilindro. Las fallas de diseño o de selección 
de materiales, pueden generar desgaste del pistón en la 
camisa y su consecuente daño al compresor.

Aros de Pistón

Fabricados con diversos materiales termoplásticos y 
diámetro de hasta 32” (830 mm).

Sinterizados internamente con total control y trazabilidad 
del proceso.

Resistentes a temperaturas de hasta 200 °C, presiones de 
hasta 350 bar, y gases contaminados y corrosivos.
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Las Empaquetaduras (o sellos) realizan el sellado 
dinámico de los gases comprimidos dentro del cilindro.

También direccionan los gases residuales y de 
purga para áreas seguras, o para conductos para ser 
comprimidos nuevamente.

Las Empaquetaduras principales son montadas en 
cilindros, cercanos a las cámaras de compresión. 
Las Pre-empaquetaduras son montadas en cuerpos 
intermedios, y sellan los gases residuales y de purga, en 
presiones mas bajas, evitando contaminar el aceite del 
cárter.

Empaquetaduras

Sometidas a Test de Sellado los modelos con sistemas 
auxiliares de lubricación, refrigeración o ventilación.

Diseñadas con control de purga en las aplicaciones 
que requieren control de emisiones o que utilizan gases 
tóxicos.

Fabricadas con diversos tipos de materiales metálicos 
y no metálicos.
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Determinados componentes de compresores 
alternativos requieren lubricación constante y 
abundante. Los Raspadores de Aceite evitan que el 
aceite del sistema de fuerza (en la región del cárter), 
fugue por el vástago.

Esa fuga puede generar varios problemas, tales como: 
consumo excesivo de aceite, contaminación del medio 
ambiente y del gas comprimido, comprometer el 
funcionamiento de las empaquetaduras.

Raspadores de Aceite

Diseñados para solucionar problemas específicos, 
inclusive de compresores verticales.

Fabricados para simple y doble efecto con materiales 
metálicos y termoplásticos.

Previenen pérdidas de aceite de cárter y desgaste 
prematuro de los vástagos.
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Los Pistones se localizan en una de las extremidades 
del vástago, funcionando como barrera móvil en el 
interior del cilindro del compresor alternativo.

Los Vástagos transmiten los movimientos alternativos 
de la cruceta al pistón.

Las Camisas auxilian a la compresión de los gases y 
evitan el desgaste de los cilindros. Deven ser resistentes 
para soportar altas presiones y temperaturas.

Análisis de Elementos 
Finitos (FEA)

Garantiza factores de seguridad 
adecuados, minimizando 

costos sin comprometer la 
calidad.

Pistones, Vástagos y Camisas

Desarrollados para atender condiciones de trabajo 
originales o nuevas (revamps).

Producidos con materiales como Alumínio, Hierros 
Fundidos Grises o Nodulares, Aceros Inoxidables y 
aleaciones.

Sometidos a pruebas y ensayos no destructivos, 
químicos y mecánicos para garantizar la confiabilidad del 
componente.
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Las Válvulas de Retención impiden que flujos 
reversibles de gases causen daños a equipamientos, 
amenazando la seguridad de las instalaciones 
industriales. Las Válvulas deben ser resistentes y 
confiables, actuando de forma rápida y suave (non-
slam) para prevenir picos de presión perjudiciales a los 
sistemas.

Válvulas de Retención

Desarrolladas con base en el Histórico de Suministro 
para proyectos de gran porte.

Adecuadas para protección de compresores 
alternativos y aplicaciones que contemplen flujos 
gaseosos con pulsaciones de presión.

Presentan un excelente desempeño, eficiencia 
energética y vida útil.
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Cojinetes;

Bujes;

Bielas;

Pernos;

Crucetas;

Tapas de Cilindro;

Cigüeñales;

Linternas de Válvulas;

Tapas de Válvulas.

Componentes

Componentes de gran relevancia en el desempeño y 
confiabilidad de los compresores. Realizan grandes 
esfuerzos mecánicos durante la operación y, en 
función de esto, las etapas de proyecto, fabricación 
e inspección deven ser seguidas rigurosamente 
conforme las especificaciones técnicas.

Otros Productos
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SERVICIOS
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Evaluaciones periódicas de desempeño y condición 
mecánica son necesarias para garantizar la confiabilidad 
de compresores alternativos y motores de combustión 
interna.

Tenemos un equipo experto y dedicado de analistas 
y Ingenieros de campo, para realizar análisis de 
desempeño en equipamientos críticos.

Resonancia
Toma datos operativos y genera 
gráficos presión-volúmen de 
compresores alternativos y motores 
de combustión interna.

Análisis de Causa Raíz 
(Troubleshooting)

Identificamos el origen de problemas 
específicos, tales como:

      Fallas de componentes;

      Vibraciones o pulsaciones                                                                                                                                      
        excecivas                                                           

      Resonancia.

Análisis

Acción

Información

Resultado

Análisis de Desempeño
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Los compresores alternativos pueden operar en una 
amplia gama de presiones, temperaturas y caudales.

Por eso es preciso conocer el impacto de esos 
parámetros en el desempeño del compresor.

Algunas combinaciones pueden generar una condición 
operativa insegura.

Cuente con  
nuestros especialistas

Consultoria Técnica

Simulador de Desempeño
Tecnología propia que posibilita 
realizar una evaluación extensa y 
confiable

Etapas de la Consultoria

Identificamos condiciones inseguras;

Tomamos medidas preventivas;

Emitimos recomendaciones;

Deteminamos modificaciones 
necesarias;

Viabilizamos objetivos operacionales.
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Ofrecemos soluciones en mantenimiento de 
compresores alternativos, satisfaciendo las 
necesidades de nuestros clientes por prestadores 
de servicios calificados y confiables.

Nuestro equipo técnico tiene experiencia y 
herramientas para realizar el mantenimiento de 
diversos tipos de compresores alternativos.

Mantenimiento en 
campo y en Selco

Mantenimiento de Compresores

Optimización 
de Resultado
Combinamos el servicio de 
mantenimiento con el análisis 
de desempeño para identificar 
oportunidades de mejoría.

Soporte Técnico
Independientemente del lugar de 
ejecución del servicio, nuestros 
técnicos de mantenimiento tienen 
todo el tiempo el soporte de nuestra 
Ingeniería.
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Tenemos una célula interna dedicada a 
reacondicionar componentes. Esa estructura nos 
permite atender a nuestros clientes con agilidad, 
aún en situaciones de emergencia.

Nuestros colaboradores están calificados y 
entrenados para restaurar el desempeño original 
de los componentes, y cuentan con todo el soporte 
del equipo técnico.

Servicios Complejos

Economia de gastos con desempeño de un producto nuevo

Asociaciones con 
prestadores de servicio 

calificados.

Acompañamiento de un 
Ingeniero experto.

Reacondicionamiento

Reacondicionamiento:

Válvulas;

Cajeras de Empaquetaduras;

Vástagos;

Bielas;

Crucetas;

Actuadores;

Pistones;

Cilindros;

Cigüeñales;

Camisas.
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SEGMENTOS
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Servicios Aplicables

Válvulas;

Válvulas de Retención;

Empaquetaduras;

Raspadores de Aceite;

Consultoría Técnica

Análisis de Desempeño;

Reacondicionamiento;

Mantenimiento.

Productos Aplicables

Nuestra producción totalmente verticalizada, 
aliada a stocks estratégicos, nos permiten atender 
el mercado de Envases Plásticos con agilidad y 
precios competitivos.

Las empresas que actuan en el segmento de Envases 
Plásticas, transforman politereftalato de etileno 
(PET) en envases de bienes de consumo. Para eso 
es necesario un compresor alternativo exento de 
aceite, capaz de alimentar una sopladora con aire 
comprimido hasta 40 bar de presión.

Envases Plásticos

Aros de Pistón;

Pistones, Vástagos y Camisas;

Otros Componentes.
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Desarrollamos productos de alta calidad con materiales 
específicos para el segmento de Gas Natural, siguiendo 
normas internacionales como APi 618 y NACE 0175.

El segmento de gas Natural comprende empresas 
que actuan en la exploración, inyección, transporte 
y almacenamiento de gas natural. Los compresores 
alternativos utilizados en esa cadena productiva operan 
en velocidades entre 300 y 1500 rpm, en condiciones 
extremas de temperatura y presión.

Gas Natural

Servicios Aplicables

Válvulas;

Válvulas de Retención;

Empaquetaduras;

Raspadores de Aceite;

Consultoría Técnica

Análisis de Desempeño;

Reacondicionamiento;

Mantenimiento.

Productos Aplicables

Aros de Pistón;

Pistones, Vástagos y Camisas;

Otros Componentes.
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Nuestros componentes para el segmento de Gases 
Industriales no presentan riesgos de contaminación de 
productos finales, siguiendo normas internacionales para 
aplicaciones exentas de aceite e impurezas.

El Segmento de gases industriales comprende empresas 
productoras de Oxígeno, Nitrógeno e Hidrógeno, entre 
otros. Los compresores alternativos utilizados en ese 
segmento deben operar con componentes específicos por 
las características de los gases y procesos.

Gases Industriales

Servicios Aplicables

Válvulas;

Válvulas de Retención;

Empaquetaduras;

Raspadores de Aceite;

Consultoría Técnica

Análisis de Desempeño;

Reacondicionamiento;

Mantenimiento.

Productos Aplicables

Aros de Pistón;

Pistones, Vástagos y Camisas;

Otros Componentes.
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invertimos continuamente en investigación y desarrollo 
para atender a la Industria Alimenticia. Nuestra 
exclusiva válvula Sc-Trust es excepcional en términos 
de vida util y desempeño.

Los compresores alternativos utilizados en este segmento 
comprimen gás Carbónico residual del proceso de 
fermentación. Debido al alto costo del gas Carbónico, las 
paradas no programadas de los equipamientos generan 
pérdidas financieras significativas.

Industria Alimenticia

Servicios Aplicables

Válvulas;

Válvulas de Retención;

Empaquetaduras;

Raspadores de Aceite;

Consultoría Técnica

Análisis de Desempeño;

Reacondicionamiento;

Mantenimiento.

Productos Aplicables

Aros de Pistón;

Pistones, Vástagos y Camisas;

Otros Componentes.
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Los compresores alternativos utilizados en la Industria 
Química deben operar con componentes específicos 
por las características de los gases y procesos. Por 
eso aplicamos materiales de última generación 
seleccionados cuidadosamente por nuestro equipo 
técnico.

La industria química comprende empresas que 
convierten materias primas, como petróleo, gas natural 
y oxígeno, en insumos para otras industrias, o productos 
para consumidores finales.

Industria Química

Servicios Aplicables

Válvulas;

Válvulas de Retención;

Empaquetaduras;

Raspadores de Aceite;

Consultoría Técnica

Análisis de Desempeño;

Reacondicionamiento;

Mantenimiento.

Productos Aplicables

Aros de Pistón;

Pistones, Vástagos y Camisas;

Otros Componentes.
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Somos los socios ideales para los fabricantes 
de compresores alternativos (OEMs), siguiendo 
rigurosamente contratos de confidencialidad de 
informaciones. Tenemos condiciones de desarrollar 
componentes para nuevos proyectos de equipamientos, 
ademas de producir en gran escala y bajo costo.

Se caracterizan como OEms empresas que desarrollan y 
fabrican compresores alternativos aplicados en diversos 
procesos industriales. Ademas de precio competitivo, 
buscan componentes de calidad para proteger su 
reputación en el mercado.

OEM

Servicios Aplicables

Válvulas;

Válvulas de Retención;

Empaquetaduras;

Raspadores de Aceite;

Consultoría Técnica

Análisis de Desempeño;

Reacondicionamiento;

Mantenimiento.

Productos Aplicables

Aros de Pistón;

Pistones, Vástagos y Camisas;

Otros Componentes.
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Atendemos al segmento de Transporte con precios 
competitivos y cortos plazos de entrega. Adoptamos 
controles de calidad rigurosos, sometiendo todas las 
válvulas montadas a pruebas de estanqueidad.

El segmento del Transporte comprende empresas que 
operan trenes de transporte de carga y de  pasajeros, tanto 
en ferrocarriles como en trenes urbanos y Subterráneos.

Los compresores alternativos utilizados en este segmento, 
generan el aire comprimido que acciona los sistemas de 
frenos ademas de la abertura y cierre de las puertas.

Transporte

Servicios Aplicables

Válvulas. Consultoría Técnica;

Análisis de Desempeño;

Reacondicionamiento.

Productos Aplicables
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Nuestra empresa adquirió a lo largo de su historia, 
experiencia para atender las necesidades de diversos 
segmentos. Esa capacidad es el resultado de la combinación 
de equipo técnico calificado con un proceso productivo 
verticalizado.

El mercado de compresores alternativos incluye segmentos 
como, GNC, Refrigeración, Transporte Marítimo 
y Ferrioviario, Minería, Siderurgia, Generación y 
Transmisión de Energía Eléctrica, entre otros. Los 
compresores alternativos utilizados en esos segmentos 
actuan en diversas condiciones de temperatura, presión, y 
características de gases.

Otros Segmentos

Servicios Aplicables

Válvulas;

Válvulas de Retención;

Empaquetaduras;

Raspadores de Aceite;

Consultoría Técnica

Análisis de Desempeño;

Reacondicionamiento;

Mantenimiento.

Productos Aplicables

Aros de Pistón;

Pistones, Vástagos y Camisas;

Otros Componentes.



Cuente con nosotros para alcanzar 
mejores resultados.

011 15 3483-4587 
selar@selar.com.ar 
www.selar.com.ar


