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DIVISIÓN DE SELLOS ESPECIALES

Acero



  es una empresa encargada de la fabricación de elementos de sellado especiales Athon Plastomers and Elastomers S/A

personalizado para diferentes segmentos industriales. Garantizamos la plena satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo un certificado

garantizando las propiedades físicas y químicas de nuestros productos, así como la formación técnica de plastómeros y elastómeros

y sus aplicaciones.

     Las herramientas utilizadas en la fabricación de los productos de sellado se fabrican con aceros específicos para moldes de caucho.

proporcionando una mejor calidad del producto y un menor riesgo de deformación en el proceso de producción.
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Polí�ca de Calidad

(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 ”.

“Athon 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 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:

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



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 y está en proceso de cer�ficación ISO 14.001 e ISO 45.001.

Calidad Athon S/A

athon.ind.br +55(11) 2390-1060 +55(11) 9 9590-5524 contato@athon.ind.br



Línea de Productos

     ofrece al mercado una amplia gama de productos especialesAthon S/A

para sellar y personalizar piezas para el segmento de Petróleo y Gas,

desarrollado a través de muestras, dibujos, estándares y / o ingeniería inversa,

diseñado y fabricado para soportar las aplicaciones más severas posibles

con alta conabilidad y plazo de entrega exible.

Retenedores

Perles Especiales

Juntas Intercambiadoras
de Calor



athon.ind.br +55(11) 2390-1060 +55(11) 9 9590-5524 contato@athon.ind.br

Sellos Especiales

Juntas

Protecciones
Concertina
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