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HISTORIA
Comercial y distribuidora GOMAC LTDA, es una empresa
con 17 años de experiencia ubicada en el sur de Chile.
Somos especialistas en la comercialización y distribución
de productos, articulos de goma y ferretería.
Nuestros clientes son la pequeña, mediana y grandes
empresas cubriendo las necesidades en los rubros industrial, agrícola, automotriz, forestal, salmoneros, entre
otros. GOMAC cuenta con más de 12.000 productos,
además de un sistema a pedido de productos de fabricación especial, tanto en su casa matriz como en sus 3 sucursales. Para esto disponemos de personal altamente calificado para otorgar las soluciones a sus requirimientos en
el menor tiempo posible y con la mejor relación precio/calidad.
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PISOS
INDUSTRIALES DE CAUCHO Y PVC

ESTOPEROL
DESCRIPCIÓN

Piso de alta calidad, en diversos diseños,
colores y espesores para cubrir y proteger
descansos de escaleras y ramplas.

DIAMANTADO

ESTRIADO

USOS
: Ideal para oficinas, colegios,
constructoras, supermercados,
locomoción colectiva, centros
comerciales, salas de proceso,
demarcatorias para senderos, etc.

CLIP CAUCHO / PVC

MEDIDAS

COLOR

3 mm X 0.6 mts. X 20 mts.

Negro - Gris

3 mm X 1,0 mts X 20 mts.

Negro - Gris

3 mm X 1.3 mts. X 20 mts.

Negro

3 mm X 1.4 mts. X 20 mts.

Negro – Gris

3 mm X 1.6 mts. X 20 mts.

Negro – Gris

3 mm X 2,0 mts X 20 mts.

Negro - Gris

PISOS DE COLORES DE CAUCHO Y PVC

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

USOS

ATENCIÓN

Piso de alta calidad, fabricados en
caucho y PVC, cumpliendo la función de
antideslizante en zonas de alto trafico de
personas.

Áreas deportivas, centros
comerciales, instituciones
educacionales, bodegas, etc.

Piso de fabricación especial
según requerimientos del
cliente en variados colores,
dimensiones y diseños.

BORDES DE SEGURIDAD
USOS

Piso de caucho y en PVC de alta calidad, se ajusta a
Centros comerciales,
variadas superficies, es aislante térmico y recomen- centros educacionales,
dado para tráfico liviano y pesado con línea amarilla.
industrias, etc.

MEDIDAS

COLOR

3 mm X 90 cm. X
10 mts.

Gris C/ Línea
Amarilla
Negro C/ Línea
Amarilla

ANTIFATIGA INDIVIDUAL
DESCRIPCIÓN
Piso de PVC y caucho. Están diseñados
para zonas donde hay personas de
pie por largos periodos de tiempo,
disminuyendo la fatiga en piernas, pies
y espalda.

3

USOS

MEDIDAS

13 mm X 900 mm X 1500 mm.
Líneas productivas,
locales comerciales,
15 mm X 1000 mm X 1000 mm.
edificios, salas de
máquina, frigoríficos, etc.
20 mm X 1000 mm X 1500 mm.
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COLOR

Negro

ZONAS HUMEDAS WET
USOS

DESCRIPCIÓN

Piso confeccionado en PVC, sin base, trama
abierta en forma de ondas. Excelente drenaje
y antideslizante. Resiste químicos y rayos UV.

MEDIDAS

Orillas de piscinas, camarines, duchas,
demarcación de senderos para tráfico,
etc.

5 mm X 1.2 mts. X 15 mts.

ANTIFATIGA PARA HUMEDAD
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

COLOR

Piso en rollo de PVC.
Diseñado para lugares
de alta humedad,
antideslizante. Alto y
mediano tráfico.

Camarines, zonas de duchas y de
descarga de agua, etc.

4,5 mm X 1200 mm.

Gris
Azul
Verde

TIPO NOMAD
DESCRIPCIÓN

USOS

Piso en rollo de PVC. Diseñado para lugares de alta
concurrencia de personas y para entradas de lugares
publicos. Alto y mediano trafico

Entrada edificios,
locales comerciales,
hospitales, centros de
procesos, etc.

MEDIDAS

COLOR

4,5 mm X 12 mt.

Gris
Azul
Verde
Negro
Rojo

FELPUDO TIPO NOMAD
DESCRIPCIÓN

USOS

ATENCION

Piso dimensionado
y fabricado en PVC,
diferentes tamaños y
colores.

Entradas institucionales, centros
comerciales y educacionales, etc.

Se realizan a pedido, personalizados
según necesidad del cliente en cuanto a
medidas, color y logos institucionales.

ANTIESTATICA (liso y diamantado)
DESCRIPCIÓN
Piso fabricado en caucho y PVC,
diseñado para disuadir la estática en
un área de trabajo.

USOS

MEDIDAS

COLOR

Salas de computación,
3 mm X 1 mt. X 20 mts.
Verde liso
estaciones de trabajo, áreas
sensibles a los electrones,
3 mm X 1 mts. X 20 mts. Verde diamantado
equipos, laboratorios, etc.

PALMETA DE GOMA ESTOPEROL 50X50 CM
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DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

COLOR

Palmeta fabricada en caucho natural,
antideslizante, ideal para zonas de alto tráfico,
su diseño y tamaño permite el recambio de
sólo la palmeta.

Centros comerciales,
instituciones públicas,
educacionales, edificios,
e ideal para descanso de
escaleras.

50 X 50 cm

Diferentes Colores
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PASTELONES DE CAUCHO 50 X 50 CM
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

COLOR

Palmeta fabricada en caucho 100% reciclado,
permite la amortiguación de golpes y caídas,
antideslizantes.

Colegios, salas cuna, zonas de
juegos, maestranza, etc.

50 X 50 cm

Diferentes Colores

PALMETA PODOTACTIL
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

COLOR

Palmeta diseñada con relieves
palpables al caminar, ideada para
no videntes con el fin de facilitar su
desplazamiento en la vía publica.

Vía pública, vereda, esquina, lugar
previo a semáforo.

30 cm X 30 cm X 2 mm

Amarillo estoperol
Amarillo estriado

PREDILUVIO SANITARIO
DESCRIPCIÓN
Receptáculo diseñado para dar
una excelente limpieza al calzado,
resistente a líquidos clorados y
ácidos altamente corrosivos.

USOS

MEDIDAS

Industrias alimenticias, salmoneras,
98 cm X 79.2 cm X 5 cm
agrícolas, laboratorios, faenadoras, etc.

COLOR
Negro con
amarillo

CAMAS PARA ESTABLOS
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Piso liso y texturado con estoperoles, se hace más
cómodo para animales como caballos, vacas,
ovejas y ganado en general. Gracias a su elasticidad
y superficie texturada reduce las heridas de los
animales, además de aportarle masaje en las patas. Es
aislante térmico.

Establos, pesebreras, y
camiones de traslados
de animales, zonas de
ganado, veterinarias,
agrícolas, etc.

120mm X 183 mm X 15mm
Rollos y planchas

PALMETAS DE GOMA EVA
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

COLOR

Palmeta de goma eva ensamblables, colores
variados, diseñado para crear amortiguación en
zonas de juegos y aislante del frio, también es
antideslizante.

Colegios, jardines
infantiles, salas cuna,
zonas de juegos, etc.

61 X 61 cm X 11 mm.

Diferentes
Colores

PASTO SINTETICO
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DESCRIPCIÓN

USOS

Producto de alta calidad fabricado en materiales sintéticos
de aspecto igual al pasto natural, posee buen drenaje para la
lluvia. No es tóxico, fácil limpieza, antideslizante.

Paisajismo, jardines,
centros comerciales,
educacionales, etc
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MEDIDAS
25 mm X 2 mts
25 mm X 4 mts.
30 mm X 2 mts
Por rollo de 10 mt.

GRADAS
Y NARICES
DE CAUCHO ESTRIADA Y ESTOPEROL
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Grada fabricada en caucho,
diferentes diseños, de gran
durabilidad en uso interior y
exterior, antideslizante, resistente
al agua y productos químicos.

Escaleras, entradas,
superficies
resbaladizas, etc.

120 cm X 30 cm X 4 mm
150 cm X 30 cm X 4 mm

COLOR

ATENCIÓN

Negro
Negro/
Amarillo
Gris
Beige

Se realizan a
pedido, según
necesidad del
cliente en cuanto a
medidas, colores.

GRADA DE PVC ESTRIADA
DESCRIPCIÓN

USOS

Grada fabricada en PVC, estriada, de gran
durabilidad en uso interior y exterior,
antideslizante, resistente al agua y productos
químicos.

MEDIDAS

COLOR
Negro
Negro/
Amarillo
Gris
Beige

300 cm X 30cm X 3 mm

Escaleras, entradas,
superficies resbaladizas, etc.

120 cm X 30 cm X 3 mm

NARIZ DE GRADA PVC
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Confeccionada en PVC flexible de gran
durabilidad para uso exterior e interior,
antideslizante, resistente al agua y productos
quimicos.

Escaleras, entradas con escalones,
superficies resbaladizas con
desnivel, etc.

50 mm X 25 mm X 120 cm
50 mm X 25 mm X 300 cm
60 mm X 40 mm X 120 cm
60 mm X 40 mm x300 cm

NARIZ DE GRADA CAUCHO
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COLOR

DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

COLOR

Confeccionada en Caucho flexible de gran
durabilidad para uso exterior e interior,
antideslizante, resistente al agua y
productos quimicos.

Escaleras, entradas con escalones,
superficies resbaladizas con
desnivel, etc.

0,5 cm X 7 cm X 150 cm

Negro y
colores
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Negro y
colores

EMPAQUETADURAS
CAUCHO EN ROLLO C/S TELA
DESCRIPCIÓN

USOS

Goma en rollos y en planchas de caucho natural Acrilo
nitrilo y neopreno.
Excelentes propiedades mecánicas, flexión y tracción.

Utilizados para flanges, estanques, sellos e impermeabilización
entre otras aplicaciones.

Resistente a la intemperie y a los ácidos bases diluidos.

TABLA DE MEDIDAS Y DUREZA

10
10
10
10
10
10

ALTA TEMPERATURA
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DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

ATENCIÓN

Resistencia a los aceites. Campo de
temperaturas: entre -30ºC y 120ºC.
Buenas propiedades mecánicas,
como tracción, compresión, flexión, e
impermeabilización a los gases.

Todas aquellas aplicaciones
que han de mantener sus
características elásticas y su
resistencia mecánica después de
un contacto prolongado.

Desde 0.4 mm
hasta 6 mm

Se realizan a pedido,
según necesidad del
cliente en cuanto a
medidas.

www.gomac.cl / Sucursales: Valdivia · Osorno · Puerto Montt · Castro / gomac@gomac.cl

SILICONA
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

En rollo y en plancha, resiste de 200 °C a 220°C
en aire seco, y hasta 140°C en contacto con
vapor a alta presión o en ambientes cerrados,
producto inalterable por el ozono, intemperie y
radiación ultravioleta.

Para usos generales en todas las
fases de producción alimentaria,
sellados de alta temperatura, etc.

Desde 3.2 mm hasta 4.8 mm
X 1 mts de ancho
*Disponible en rollos
de 10 y 20 mts.

SANITARIO BLANCO
DESCRIPCIÓN

USOS

Goma en rollo y en plancha de uso sanitario color blanco, con excelente resistencia
a aceites y derivados del petróleo, dureza 68+-5 Shore A.

Sanitarios, plantas alimenticias en
general, etc.

Excelente resistencia química con respecto a ozono, químicos tales como: ácidos y
bases diluidos y concentrados.

ANTIABRASIVA
DESCRIPCIÓN

USOS

En rollo y en plancha, empaquetadura color rojo, se caracteriza por su
elasticidad, repelente al agua, aceites y zonas abrasivas.
Resistencia moderada al ozono y a ácidos y bases concentrados, buena
resistencia a los ácidos y bases diluidos.

Sanitarios, plantas industriales u otras.

EMPAQUETADURA VELLUMOIDE
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Rollo fabricado en fibra vegetal
compuesta de 55% a 65% de celulosa.

Principalmente en motores de
combustión, equipos industria
salmonera, etc.

Desde 0.4 mm Hasta 3,2 mm de espesor.
Formato en rollo de 1 mt de alto X 10 mt.

PLANCHAS DE CORCHOPREN
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Planchas aglomeradas de corcho natural
con caucho.

Aislante de sellos metálicos y eléctricos
para usos de la industria y automotriz.

Desde 1.5 mm Hasta 6 mm

PLANCHAS CON MALLA METALICA
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DESCRIPCIÓN

USOS

Planchas de empaquetaduras con malla
metálica para altas temperaturas.

Fabricación de sellos para motores
industriales y automotrices, etc.

MEDIDAS
Desde 1.5 mm Hasta 3 mm
Formato de 100 X 50 cm
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LAMINAS CON Y SIN REFUERZO
DESCRIPCIÓN
Lamina comprimida que contiene fibra aramida, cargas de refuerzo y
caucho NBR.
Disponible con malla metálica.

USOS

Indicada para una amplia gama de
fluidos industriales (derivados de
petróleo, solventes, químicos, agua,
vapor saturado).

LAMINAS GRAFITADAS CON Y SIN REFUERZO
DESCRIPCIÓN

USOS

Lamina comprimida que contiene fibra de carbono y grafito,
cargas de refuerzo y otros materiales, con caucho NBR.
Disponible con malla metálica..

Indicada para una amplia gama de fluidos industriales
(derivados de petróleo, solventes, químicos, agua,
vapor saturado).

TRENZADA DE LINO PTFE
DESCRIPCIÓN

USOS

TEMP. PRESIÓN

Trenza diagonal o entrelazada sección cuadrada,
de fibra de lino de alta prestación, impregnada
hilo por hilo con PTFE y acabada con aceite
mineral inerte.

Bombas rotativas,
válvulas, juntas de
dilatación de ductos, etc.

140° C

300 PSI

v/p

PPH

10 mts/
seg.

6-9

TEFLON EXPANDIDBLE PTFE
DESCRIPCIÓN

USOS

Fabricado en material suave y comprimible 100%
de teflón PTFE, Es un empaque que se amolda a casi
cualquier superficie de impermeabilización

Para la industria, siendo su
principal cualidad la alta
temperatura de recistencia
en cualquier tipo de
superficie.

TEMPERATURA COLOR
-196°C - 300°C

Blanco

TRENZADO PTFE GRAFITADO
DESCRIPCIÓN

USOS

Fabricado desde fibras de PTFE con grafito, empaquetadura suave
con baja densidad, no tiene partículas libres de grafito en la
superficie, por lo tanto, no contamina.

Bombas, válvulas, ejes reciprocantes y rotatorios,
mezcladores y agitadores, etc.

FIBRA DE VIDRIO
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DESCRIPCIÓN

USOS

FORMATO

Manta y Rollo de fibra
de vidrio, es un material
aislante fabricado
especialmente para resistir
altas temperaturas, posee
una alta resistencia a la
tracción volviendo a su
punto inicial.

Revestimiento de hornos industriales,
aislamiento de calderas, calefacción
de hornos de vidrio, protección contra
incendios (cortafuego), aislación de
salas de máquinas de embarcaciones
de motores industriales, aislación de
cañerías, etc.

Telas
Cintas
Mantas
Especiales
Cuerdas redondas
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ACOPLES
ACOPLES TIPO CAM-LOCK
DESCRIPCIÓN
Creados en acero inoxidable 316
o aluminio.
Hasta 250 Psi según medida.

USOS

MEDIDAS

Succión y descarga de agua,
combustibles, ácidos, aceites y
productos químicos.

Desde ½ “hasta
4”

ACOPLES CHICAGO
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Acoples de estilo universal. Los tipo americano
cuentan con un seguro para evitar la
desconexión accidental.

Son comúnmente utilizados en las
líneas de conexión de herramientas
neumáticas a una fuente de aire
comprimido.

Desde 1/4·” hasta 1“ tipo
americano, las medidas de más
de 1” tienen 4 garras, alcanzan
hasta las 2”.

SELLOS DE GOMA
DESCRIPCIÓN

MEDIDAS

Sellos para acoples Cam-Lock y Storz.

Desde 1” hasta 4”.

TUERCA MACHO STORZ
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Acople rápido creado en aluminio con sello de NBR.

Redes de incendios, camiones aljibes, riego agrícola,
industrias, etc.

Desde 1” hasta 4”

TUERCA HEMBRA STORZ
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Acople rápido creado en aluminio con sello de NBR.

Redes de incendios, camiones aljibes, riego
agrícola, industrias, etc.

Desde 1” hasta 4”

UNION COLA LARGA STORZ
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DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Acople rápido creado en aluminio con sello de NBR.
Hilo BSPP.

Redes de incendios, camiones aljibes, riego
agrícola, industrias, etc.

Desde 1” - hasta 4”.
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MANGUERAS
DE CAUCHO
AIRE Y AGUA (LISAS Y VENDADAS)
DESCRIPCIÓN

USOS

COLOR

Mangueras industriales para agua, aire y
Descarga de agua y aire para servicios
descarga y conducción de liquidos y fluidos, baja
industriales tales como navieras,
y alta temperatura, flexible.
industrias en general y automotriz. etc.

Negro

MEDIDAS
Desde 3/8 hasta 1 ¼
“(cubierta lisa)
Desde ¼” hasta 12”
(cubierta vendada)

COMBUSTIBLE
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Mangueras fabricadas por extrusión de mezcla
de cauchos especiales. Capa intermedia reforzada
con malla de hilo de poliéster para dotarla de gran
resistencia a la rotura.

Conducción y descarga de petroleo y aceites
en equipos neumáticos u operaciones
similares, en la agricultura, industria, etc.

Desde 1/4 “- hasta 2 ½”.

ACEITE DE SUCCION Y DESCARGAS
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Manguera diseñada para la aspiración y la entrega de
productos derivados del petróleo.

Succión y descarga de aceites y
liquidos relacionados para motores
industriales y similares.

Desde ½” hasta 8”.

REFORZADA CON ALAMBRE CUBIERTO (TIPO CHORIZO)
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Manguera de caucho reforzada con alambre para
succión y descarga en procesos de plantas industriales
y pesqueras.

Ideal para transportar agua, peces,
residuos líquidos y sólidos, etc.

Desde 1” hasta 10”

BOMBAS PERISTÁLTICAS
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DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

ATENCIÓN

Manguera de caucho para
bombas peristálticas,
succión y descarga.

100% sanitaria apta y
compatible para el bombeo
de productos alimenticios y
deribados del petroleo 300 PSI.

2 1/2” de diámetro X 2.4 mts.

Tambien pueden fabricarse en otras medidas
y colores.
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MANGUERA DE TEMPERATURA Y SANITARIA
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Manguera para impulsión de agua caliente para lavado de suelo en la industria alimentaria,
matadero, molinos, etc. Resiste temperaturas hasta 160°

Sanitario

Desde ½” hasta 1”.

MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PARA ALIMENTOS
DESCRIPCIÓN

USOS

COLOR

MEDIDAS
Desde ½” hasta 2”

Manguera reforzada sanitaria con alambre cubierto y con
impresión en venda. Con alto grado de flexibilidad.

Industria alimentaria,
acuicola, lechera, etc.

Blanco
Azul

Tambien se
fabrican medidas
especiales

MANGUERA FLEXIBLE DE VENTILACIÓN
DESCRIPCIÓN

USOS

Manguera fabricada con compuestos de caucho, envolviendo un espiral
de alambre de acero de alta resistencia.

Aspiración de gases, polvos, conducción de aire,
uso industrial y automotriz, etc.

MANGUERA OXIGENO
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Mangueras fabricadas por extrusión de mezcla de cauchos especiales.
Capa intermedia reforzada con malla de hilo de poliéster para dotarla
de gran resistencia a la rotura. Capa interior negra de PVC especial con
nitrilo resistente al oxígeno y al acetileno.

Específica para conducción
de oxígeno y acetileno.

Desde 1/4 “- hasta ¾”.

MANGAS AISLANTES TERMICOS EN PLANCHAS Y TUBOS
DESCRIPCIÓN

USOS

Debido a su propiedad de aislamiento térmico y control de la condensación, las mangueras
aislantes aseguran la conservación de temperatura del fluido conducido por la tubería.

Diseñado para asegurar un
adecuado aislamiento y control de
condensación

MANGUERA FLEXIBLE INDUSTRIAL
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DESCRIPCIÓN

USOS

Tiene una cubierta corrugada para fácil manejo de las curvaturas, mantiene el flujo y
resiste los dobleces debido a su inserto de alambre cubierto y descubierto.

Para sistemas de refrigeración
maritimo y automotriz.
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MANGUERAS
DE PVC
LACTOFLEX ATOXICA PRODUCTOS ALIMENTICIOS
DESCRIPCIÓN

USOS

COLOR

MEDIDAS

Manguera para descarga de productos
alimenticios ideal para el sector lechero.

Conducción de líquidos grasos
alimenticios, succión y descarga
pesada, industrias alimentarias, etc.

Blanco

Desde 1 ¼” hasta 10”

LIQUIFLEX
DESCRIPCIÓN

USOS

COLOR

MEDIDAS

Manguera de PVC flexible color amarillo translúcido,
con espiral reforzado en PVC.

Conducción de líquidos tales
como agua y similares para la
industria, etc.

Amarillo

Desde 3/4” hasta 10”

MALLA FLEX PRESION STANDARD Y ATOXICA
DESCRIPCIÓN

USOS

Manguera de PVC, reforzada con un tejido de
hilo poliéster entre capas, resistente a variados
productos químicos, resistente a temperaturas
entre -10° C y +60°C.

COLOR

Conducción de aire, gas y líquidos
transparente
industriales a presión. Atoxica ideal
con hilo.
para la industria alimentaria.

MEDIDAS
Desde ¼” hasta 2”

CRISTALFLEX ATOXICA LINEA PESADA SUCCION Y DESCARGA
DESCRIPCIÓN

USOS

Manguera de PVC flexible translúcida, con
espiral reforzado en PVC rígido prácticamente
indeformable y antichoque, que le otorgan gran
rigidez.

Transporte de líquidos, productos
químicos y alimenticios, etc.

COLOR

MEDIDAS

Transparente Desde 1 ¼” hasta 10”

AGROFLEX
DESCRIPCIÓN

USOS

Manguera de PVC flexible color verde translúcido, con
Bombeo, succión y descarga
espiral reforzado en PVC rígido prácticamente indeformable pesada de líquidos y soluciones
y antichoque, que le otorgan gran rigidez.
químicas, etc.

MANGUERA BENCINA
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DESCRIPCIÓN

USOS

COLOR

MEDIDAS

Manguera de Policloruro de Vinilo (PVC) flexible,
Temperatura de trabajo –10 °C a 50 °C.

Trasvase y conducción de
combustible, conducción de
líquidos en general, etc.

Amarillo
traslucido.

Desde 3mm hasta
10mm.
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COLOR

MEDIDAS

Verde

Desde 1” hasta 10”

AIRFLEX LIVIANA
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Manguera flexible de PVC flexible color gris, con espiral
reforzado en PVC rígido color blanco.

Ventilación, aspiración liviana de polvos,
humos o gases fríos, etc.

Desde 1 ½” hasta 10”

AIRFLEX PESADA
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Manguera flexible de PVC flexible color gris, con espiral
reforzado en PVC rígido color blanco.

Ventilación industrial, aspiración liviana
de polvos, humos o gases fríos, etc.

Desde 1” hasta 10”

AIRFLEX EXTRA PESADA
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Manguera flexible de PVC flexible color gris y azul, con
espiral reforzado en PVC rígido.

Aspiración e impulsión de polvos, humos o
gases fríos, etc.

Desde 6” hasta 12”.

MANGUERA PARA COMBUSTIBLE ANTIESTATICA
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Manguera de impulsión y aspiración de petrolíferos y
sus derivados, cuando se requiera que la instalación sea
antiestática.

Estaciones de servicios, lugares de
descarga o succión de combustibles, etc.

Desde 1” hasta 4 “

MANGUERA PU AIRE
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Manguera antiestática de poliuretano para aspiración
de productos de alta abrasividad y muy reactivas como
vapores de aceite.

Aspiración de humos, virutas, semillas,
grano, ferralla, etc.

Desde 2”, 4”, 6”.

MANGUERA Y CODOS DE SILICONA Y CAUCHO
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DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Manguera fabricada en silicona y caucho,
alta flexibilidad, resistente a altas y bajas
temperaturas, gracias a su elasticidad es de
gran duración.

Principalmente para motores industriales
y automotrices, aplicaciones en general,
etc.

Desde 25 a 63 mm (Mangueras)
/ 45° y 90 ° (Codos)
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NIVEL
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Manguera de PVC, flexible y transparente. Superficie
exterior e interior lisa.

Específica para la toma de nivel en
construcción de radier, uso para red
domiciliaria sin presión, etc.

Desde ½ “ hasta 3/4 “

ALTA PRESION COLORES
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Manguera fabricada en materiales resistentes de PVC y refuerzo
de alta resistencia de poliéster, esta manguera puede trabajar
bajo muy alta presión. Es ligero, flexible, durable, anti-erosion.

Se utiliza en herramientas
neumáticas, compresores, lineas
de producción, etc.

Desde ½ “hasta 1”.

RIEGO VERDE JARDIN
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Manguera de PVC muy flexible, para trabajos en mediana
y alta presión, flexible y durable.

Riego, transporte de agua, etc.

Desde 1/4 “hasta 1”

PLANA TIPO BOMBERO
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Manguera plana de PVC para media presión. en color azul
y con hilos de poliéster para proporcionar mayor refuerzo.
El intervalo de la temperatura de operación se encuentra
entre -10ºC hasta 60ºC.

Para descargas de agua y liquidos para la
industria Agrícola, navieras, etc.

Desde 1” hasta 6”.

PISTOLA ANKA
DESCRIPCIÓN

USOS

MATERIAL

MEDIDAS

Pitones ANKA resistentes y durables,
permiten un perfecto ajuste del rociado
entre encendido /apagado.

Presión máxima de trabajo: 7 bar
(700 kPa ‐ 100 psi) a 20° C.

Nylon reforzado con
fibra de vidrio.

Desde 1/2 “ hasta 1 “

PITONES ANKA
DESCRIPCIÓN
Pitones ANKA resistentes y durables, permiten un perfecto ajuste del
rociado entre encendido /apagado.
Presión máxima de trabajo: 7 bar (700 kPa ‐ 100 psi) a 20° C.
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MATERIAL

MEDIDAS

Nylon reforzado con fibra de vidrio.

Desde 1/2 “
hasta 1 “
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ACCESORIOS
CONTRA INCENDIOS
MANGUERA PARA INCENDIOS SYNTEC MTS. ROJA MIL
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Manguera de goma estándar y encamisado simple. El
encamisado es liso y está adherido para asegurar un calce
preciso y así alcanzar pruebas hidrostáticas precisas.

Combate de incendios, descarga de agua
a presión, etc.

Desde 1 ½” hasta 3”.

MANGUERA PLANA DESCARGA DE AGUA TEJIDA
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Mangueras para brigadas de combate de incendios,
municipales e industriales. Fabricada en caucho tejido, posee
una resistencia a la abrasión.

Ideal para el combate de incendios y
ademas se utiliza en limpiezas y descargas
de plantas productivas.

Desde 3/4“hasta 3”.

MANGUERA PLANA DESCARGA DE AGUA RIBETEADA
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Manguera de ataque utilizada por brigada contra
incendio, para almacenar en carros bomba. Manguera de
uso industrial para la descarga o transferencia de agua.
Fabricada en caucho Nitrilo ribeteada.

Entrega de agua para combate de
incendios, aplicaciones en la industria en
general, lavado, mantención, riego, etc.

Desde 3/4“hasta 3”.

PITONES DE POLICARBONATO
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

COLOR

Pitones o boquillas contra incendio, tiene una
resistencia de hasta 150 psi, se ajusta para distintos
tipos de flujo de agua.

En mangueras de equipos de
carretes contra incendio.

Desde 1” hasta 3”

Rojo

MANGUERA SEMI RÍGIDA
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Manguera de tipo semi rígida, para 200 psi. de trabajo. Se
mantiene operativa inclusive enrollada, además de tener un
recubrimiento externo que la hace ser más resistente a la
abrasión. De fácil limpieza.

Para gabinetes, carretes de
incendio e industria, etc.

Desde 1” hasta 11/2”

GABINETE INCENDIO POLICARBONATO Y METÁLICO
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DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Gabinete fabricado en policarbonato y en fierro laminado en frío, posee una
alta resistencia a rayos solares y ambientes corrosivos.
Gabinete de policarbonato dispone de dos miras en puerta, soporte tipo
cinturón, para sujetar internamente al equipo.

Porta extintores,
etc.

De policarbonato: para extintores de
2 a 10 kilos.
Metalico: 70 cm. X 70 cm. X 30 cm.
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FRISOS / ESPONJAS
FRISOS / ESPONJAS INDUSTRIALES
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS FRISOS

Goma esponja de sección
cuadrada, circular, rectangular
o con diversas formas y
durezas.
Se fabrican goma esponja
según la necesidad del cliente
y dependiendo los grados de
shores
Excelente resistencia en
temperaturas variables en un
rango de -45°C hasta +120°C,
resistentes a productos
químicos en general.

Se utilizan como sellos
de juntas en puertas,
estructuras, pontones,
embarcaciones, etc.

PERFILES MACIZOS EN CAUCHO
DESCRIPCIÓN

USOS

Perfiles o burletes de goma maciza, en diversos compuestos y
durezas

Para sellos de vidrios de embarcaciones y ajustes de ruido entre
dos bases sólidas.

PERFILES EXTRUIDOS EN CAUCHO
DESCRIPCIÓN

USOS

Perfiles o burletes, en diversos
compuestos y durezas. Se usan
como sellos o juntas en carrocerías,
estructuras, puertas, autoclaves, etc.

Industrias salmoneras, naviera,
trabajos especiales en metalúrgica.

PERFILES DE SILICONA Y EN CAUCHO EPDM
DESCRIPCIÓN

USOS

Perfiles o burletes, en silicona y caucho EPDM.

Sellos o juntas en carrocerías, estructuras, puertas, autoclaves,
cosedoras de mariscos, etc.

FABRICACION SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE EN CUANTO A FORMAS, DIMENSIONES Y COLORES.
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ABRAZADERAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•
•

Abrazaderas de cremalleras y de alta presión, para mangueras de paso
de agua, de combustible y de aire.
Regulables de banda cremallera y tornillo sin fin.
Fabricadas en acero al carbono, inoxidable y galvanizadas.
Protegidas contra la oxidación mediante galvanizado electrolítico
iridiscente.
Usos: soporte y fijación de mangueras de agua, combustible, aceite y
aire, etc.

SELLOS O `RING

SELLOS O `RING
CARACTERÍSTICAS

USOS

MEDIDAS DISPONIBLES

• En caucho negro natural: fabricados, o por
metro tubular.
• En silicona: fabricados, o por metro
tubular.
• En Vitton: fabricado por metro tubular.
• Poliuretano: Por metro en diferentes
espesores tubular.
• Cordón engrasado, con grafito en
diferentes espesores.
• Sellos ha pedido especial.
• Sellos blancos sanitarios.

Sirve para sellar elementos de
cierre, que llevan lubricante
o cualquier otro fluido en su
interior, para evitar que haya
fugas en su exterior.
También para el cierre de zonas
de otros mecanismos que tengan
presión interna.
Excelente para aplicaciones de
uso estático.

Se encuentran disponibles
en diferentes medidas tanto
milimétricas como en pulgadas.
Cajas de O `ring con distintas
cantidades de piezas en
pulgadas y milimetricas.

SOPORTES Y TOPES DE GOMA

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
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Compuesto por una base de goma.
Acción antivibratoria.
Efecto amortiguador.
Cumplen función antideslizante.
Contamos con diversos tipos de soportes con o sin aplicaciones metálicas.

MODELOS DISPONIBLES

USOS

Parabolicos - conicos resctangulares - cuadrados redondos - esfericos - corrientes
- en pernos - e inoxidables.

Fijación de motores y máquinas sopladoras,
inyectoras, mezcladoras, tornos,
punzonadoras, fresadoras, cepilladoras,
compresores, básculas, balanzas (en estas dos
últimas por vibración pasiva)
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CORREAS
LISAS Y DENTADAS
DESCRIPCIÓN

USOS

Correas en V de caucho con
cuerdas de poliéster en pulgadas,
milimetricas, lisas y dentadas.

Son comúnmente usadas en maquinaria
industrial, agrícola y automotriz.

TIPOS

MEDIDAS

A - AX

Desde 15” hasta 210”

B – BX

Desde 21” hasta 320”

C – CX

Desde 35” hasta 420”

D

Desde 72” hasta 660”

E

Desde 240” hasta 480”

MULTIPLES O DE BANDA
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Están compuestas por correas trapeciales individuales clásicas
o de alto rendimiento. También las hay lisas o dentadas, unidas
Son comúnmente usadas en
Desde 1 mt, hasta 10 mts.
entre sí por una banda superior. Se conocen como Powerband o maquinaria Agrícola e industrial, etc.
correa de banda.

VARIADORAS DE VELOCIDAD
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Correa fabricada en caucho con cuerdas de poliéster o aramida y
Son comúnmente usadas en
fibra de refuerzo orientado en sentido transversal de la marcha,
maquinaria Agrícola e industrial, etc.
de este modo se logra una excelente rigidez.

Anchos desde 13mm
Hasta 95mm.
Desarrollados desde
500mm a 2009mm

CORREA TIPO PK
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Correa estriada que permite accionar los diferentes
accesorios con que hoy cuentan los vehículos, Están
fabricadas en materiales para altas temperaturas y su
flexibilidad le permite trabajar en transmisiones en
serpentín y poleas pequeñas

Aire acondicionado, alternador,
dirección asistida, bomba de
agua, comunmente utilizados
en maquinaría agrícola, forestal,
industrial y automotriz, etc.

Desde 3PK a 10PK
Diferentes medidas de largo y
grosor

ESLABONADAS
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DESCRIPCIÓN

USOS

Correas fabricadas con un elastómero de uretano reforzado con rugosas capas de
tejido de poliéster perfectamente unidas. Las correas se fabrican con un nuevo y
revolucionario proceso con el que se consigue que cada eslabón o perfil tenga un
acabado preciso y suave.

En caso de emergencia para recambio
temporal o permanente, de la correa de
caucho trapecial tradicional, etc.
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CINTAS
TRANSPORTADORAS

CINTAS PARA TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

TIPOS

Estas cintas transportadoras son usadas en diferentes sectores de la industria. Sus
aplicaciones son diversas, siendo utilizadas para transporte de productos tales como:
•
•
•
•
•
•

Industria alimenticia,
Pesqueras,
Agroindustria,
Centros de distribución,
Plantas de áridos,
Forestal, etc.

Se han diseñado diferentes compuestos para estas aplicaciones por lo que
tenemos cintas de:
• Caucho
• PVC,
• Poliuretano,
• Poliéster,
• Silicona,
• de 1 a 6 telas.

UNIONES PARA CINTAS TRANSPORTADORAS
USOS
•
•
•
•
•
•

No dañan la cinta, ya que no cortan la fibra de esta.
No tiene puntas filosas.
No concentran humedad.
Requieren un bajo mantenimiento.
Disponibles en galvanizadas e inoxidables.
Variedad de medidas.

DE PLACA
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DE CHAPA
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POR PLACAS
ABISAGRADAS

NAVIERA
PISO BARCO Y MULTIPLES APLICACIONES
DESCRIPCIÓN

USOS

Piso antifatiga con sistemas de unión
que permiten cubrir superficies
variables. su diseño permite el
escurrimiento de agua en superficies
húmedas.

MEDIDAS

Principalmente en
embarcaciones, salas de
máquinas, talleres, laboratorios,
Planchas de 50 X 50 cm.
locales comerciales, bodegas,
camarines, estaciones de trabajo,
líneas productivas, etc.

OBS
También disponible
en caucho sanitario

DEFENSA PARA MUELLE
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Diseñado como topes de impacto y protección de muelles y
embarcaciones de naves. Su estructura le permite una fácil y practica
Naves remolcadoras,
colocación en embarcaciones y un firme anclaje tanto en muelles como embarcaciones, muelles, etc.
en embarcaderos.

Según especificaciones
del cliente.

FRISOS DE FABRICACIÓN ESPECIAL PARA BARCOS
DESCRIPCIÓN
Produce un ajuste hermético en las tapas (Hatch cover) en los barcos. Excelente resistencia al ambiente marino, desgaste por
ozono y oxidación.
Excelentes propiedades mecánicas de deformación por compresión y elongación, tracción máxima 200 kg/cm2

MANGUERA PLANA DESCARGA DE AGUA
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

COLOR

Manguera con refuerzo simple de poliéster y tubo de EPDM de
alta tecnología. El refuerzo está tejido de manera firme y libre
de defectos visibles, como nudos, protuberancias y torsiones.

Entrega de agua para
aplicaciones a baja presión,
esencialmente cubierta de
embarcaciones, etc.

Desde 1 ½ “hasta 2”.

Blanco

TABLON DE GOMA
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DESCRIPCIÓN

MODELOS

Fabricado en caucho natural,
moldeado en caliente, resistente
a la tracción, alargamiento y
deformación por compresión.

Estriado simple de caucho,
estriado con refuerzo
metálico interior, con
ganchos de acero, estriado
con refuerzo metálico.

MEDIDAS

ACCESORIOS

1300 X 255 X 85
mm.

Asas de nylon
de 12 mm con
manilla PVC 16
mm a 50 cms de
la Base.
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PRODUCTOS VARIOS AUTOMOTRICES

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•
•
Contamos con una gran variedad de productos fabricados en caucho de alta
•
calidad, abarcando una amplia cantidad de marcas y modelos de vehículos.
•
•
•
•
•

PRODUCTOS
Mangueras para combustible, ventilación y agua caliente, etc.
Bujes de amortiguador, estabilizador, suspensión, etc.
Fuelles universales.
Golillas de caucho
Tapones.
Topes y tirantes para capot.
Pisos para vehículos (universales y con marca).
Pedales.
Pulpos.
Productos automotrices en general,
Burletes para puertas y maleteros, etc.

FERRETERÍA

PRODUCTOS VARIOS
CATEGORÍAS
•
•
•
•
•

Amarras plasticas
Paños por kilo
Huinchas aisladoras
Fabricacion de piezas especiales en caucho
Entre otros

PEGAMENTOS

PRODUCTOS
ADHESIVOS
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• Contamos con una gran
variedad de adhesivos, tales
como:
• Agorex
• La gotita
• Loctite
• Poxipol
• Vipal
• Loctite acero líquido
• Loctite 495

SILICONAS
•
•
•
•

OTROS

Gris
• WD-40, Super lub.
Roja
• Trabapernos
Negra
• Gasket
Transparente
• Limpia Contactos.
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SEGURIDAD
TOPE DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Tope para estacionamiento, confeccionado en caucho, buena
resistencia a impactos de baja velocidad de vehículos livianos.

Estacionamientos en general.

550 mm X 150 mm X 90 mm
900 mm X 150 mm X 95 mm

TOPE DE GOMA PARA CAMIONES
DESCRIPCIÓN

USOS

Tope para estacionamiento de camiones o vehículos pesados,
confeccionado en caucho, buena resistencia a impactos de
baja velocidad de vehículos livianos.

MEDIDAS

Estacionamientos en general. 1800 mm X 150 mm X 90 mm

TOPE DE GOMA PARA MINUSVALIDOS
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Tope para estacionamiento diseñado para diferenciar las zonas
de minusválidos, confeccionado en caucho, buena resistencia
a impactos de baja velocidad de vehículos livianos.

Estacionamientos con
demarcación para
minusválidos.

1800 mm X 150 mm X 90 mm

LOMO DE TORO
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS RESALTO

Se recomienda
1800 mm X 150 mm X 90 mm
utilizar en lugares
donde se requiere
la disminución de
velocidad y proteger a 900 mm x300 mm X 50 mm
los peatones.

Lomo de toro especialmente
diseñado para reducir velocidad
en diferentes condiciones, gran
resistencia a impactos, colores
contrastantes con el pavimento

MEDIDAS TERMINALES
190 mm X 300 X 50mm

TOPES DE CAUCHO PARA VEHICULOS PESADOS
DESCRIPCIÓN

MEDIDAS

Tope fabricado en caucho para ser utilizada como cuña para vehículos pesados. Resiste hasta
40 toneladas.

270mm X 290mm X 320 mm
Peso de 12 kg.

TOPES DE ESTACIONAMIENTO TUBULAR
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DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Tope fabricado en caucho, buena resistencia y flexibilidad a
impactos de vehículos livianos y pesados. Para muros y suelo.

Estacionamientos, andenes
de carga, muelles, zonas de
transito de grúa horquilla, etc.

900mm X 100mm X 10mm
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TOPES DE ESTACIONAMIENTO RECTANGULARES
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Tope fabricado en caucho, buena resistencia y flexibilidad a
impactos de vehículos livianos y pesados. Para muros.

Estacionamientos, andenes de carga,
muelles, zonas de transito de grúa
horquilla, rampas, etc.

330mm X 250mm X 100mm
450mm X 250mm X 100mm

TACHAS VIALES REFLECTANTES
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Tachas fabricadas en material ABS, de alta precisión con lentes
no metalizados que le proporcionan una alta reflectividad,
durabilidad y funcionalidad.

Estacionamientos en general,
demarcaciones de vías en
autopistas, avenidas, etc.

100mm X 90mm X 20mm

PROTECTOR DE CABLES PARA ESTACIONAMIENTO
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Protector fabricado en Caucho SBR reforzado con caucho
natural y antioxidantes, diseñado con 2, 3, 4 y 5 canales de
paso de cables o mangueras.

Estacionamientos Públicos,
Privados, Malls, Condominios,
Edificios, Supermercados,
Aeropuertos, Centros
deportivos y educacionales.

1000mm X 250mm X 50mm

PROTECTOR DE PILAR PARA ESTACIONAMIENTO
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Protector fabricado en Caucho Natural (NR)
y SBR, esta combinación proporciona una
adecuada dureza y buena resistencia.

Estacionamientos Públicos, Privados, Malls,
Condominios, Edificios, Supermercados,
Aeropuertos, Centros deportivos, Centros
Educacionales.

800mm X 100mm X
10mm

PROTECTOR DE RACK
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Protectores para rack y estanterías fabricados de material PE.
Se aseguran con velcro, rodeando la viga. Absorbe impactos
de montacargas y elevadoras, volviendo a su lugar disipando
la energía del golpe.

Bodegas, zonas de carga, etc.

450mm X 140mm x160mm
450mm X 165mm X 157mm

ESPEJO PARA ESTACIONAMIENTOS INTERIOR Y EXTERIOR
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DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Permite ampliar el rango de visibilidad además de
mejorar y obtener visibilidad en puntos ciegos.

Estacionamientos, entradas y salidas
de vehículos

450mm-600mm-800mm-1000mm
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CINTAS DEMARCATORIAS CON LEYENDA
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Cintas de polietileno no adhesivas, con diferentes señaléticas
(peligro, precaución, Etc.)

Delimitar lugares donde se
estén realizando trabajos o que
necesiten ser aislados

Rollos de 0,13 X 0,05 X 350 mts.

CINTAS DEMARCATORIAS SIN LEYENDA
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Cintas vinílicas con adhesivo de caucho, en
diferentes colores, alta resistencia abrasiva, flexible
para adherencia en diferentes tipos de superficie.

Marca vías de circulación en bodegas,
áreas restringidas o de peligro, equipos
de seguridad, gimnasios, canchas
deportivas, etc.

Rollos de 50 mm X 30 mts.

CINTAS ANTIDESLIZANTES
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Cinta antideslizante con gran adherencia a
superficies lisas, fabricada con compuesto mineral
abrasivo grano 46; otorga una gran durabilidad
tanto en uso interior como exterior; Adhesivo
acrílico el cual permite una excelente adherencia
a distintas superficies, siendo resistente al agua
como a algunos químicos. Disponibles en color y en
bicolor negro/amarillo

Escalas, pasillos,
zonas de alto nivel de
desplazamiento, etc.

Rollos de 25-50 mm X 18 mts X 0,65
mm

CINTAS REFLECTIVA BICOLOR
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Cinta prismática de grano diamante, cumple las
normas del reglamento nacional de transporte.
Se utilizan en objetos que deben ser visibles con
cualquier fuente de luz directa.

Vehículos, transporte de carga
y pasajeros, barreras, etc.

Desde 50 mm X 15 cm X color

BARRERAS NEW JERSEY
DESCRIPCIÓN

USOS

Barrera resistente gracias a su fabricación en polietileno.
Rellenable disminuye la probabilidad de volcamiento,
Apilable por su forma de caballete, con uniones.

Para delimitar
zonas de trabajo,
estacionamientos,
autopistas, etc.

MEDIDAS

COLOR

1000mm X 600mm X 500mm

Rojo
Blanca

BARRERAS EXTENSIBLES
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DESCRIPCIÓN

USOS

Barrera fabricada en material PVC.
Para uso de delimitación de zonas.

Para delimitar zonas de trabajo,
estacionamientos, autopistas, etc.

MEDIDAS MT

COLOR

Desde 2.5 mts expandible

Amarillo/ negro

Hasta 3.5 mts expandible
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HITOS ABATIBLES Y FIJOS
DESCRIPCIÓN

USOS

Hitos fabricados en PVC con base caucho. Es desmontable de la base y
Para señalización y faenas
al ser impactado vuelve a su posición. Posee cintas reflectantes de alta
viales, entradas y salidas de
intensidad tipo panal que aseguran su visibilidad, incluso en zonas y
estacionamientos, etc.
períodos de luminosidad reducida como la noche o bajo neblina.

MEDIDAS

COLOR

83 cm altura

Naranjo
Azul

BARRA EXPANDIBLE PARA CONOS
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS CM

Barra expandible se utiliza poniendo su “argolla”
sobre la parte superior del cono. Este producto es
de largo adaptable alcanzando 240 cm.

Trabajos viales, entradas y
salidas de estacionamientos, etc.

Hasta 240 cms.

COLOR
Amarillo/ Negro

CONTENEDORES DE BASURA ECOLOGICOS
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Contenedores fabricados en Polietileno de alta densidad,
con tapa y 4 ruedas que facilitan su movimiento.
Orientados para hacer eficiente el proceso de reciclaje.
Orientados al método de reciclaje selectivo.

Centros comerciales, centros
educacionales, industrias, etc.

Desde 50 lts. hasta 240 lts.

CONTENEDORES DE BASURA
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Contenedores fabricados en Polietileno de alta densidad,
con tapa y 4 ruedas que facilitan su movimiento.

Centros comerciales, centros
educacionales, industrias, etc.

Desde 360 hasta 1100 lts

LAMA LISA
DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Lamas en rollos de PVC de 50 mts de largo
para fabricar cortinas térmicas aislantes, para
ambientes de media y baja temperatura,
material antihongo, antiflama, con filtro UV.

Puertas de cámaras, frigoríficos, camiones
frigoríficos, aislamiento térmico,
separadores de ambientes en zonas de
procesos alimenticios, etc.

2 mm de espesor X
200mm de ancho
3mm de espesor X 200
mm de ancho
Disponible en rollos de
50 mts de largo.

LAMA RIBETEADA PVC
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DESCRIPCIÓN

USOS

MEDIDAS

Cortinas de PVC transparente.

Cierre de portones, para el
paso peatonal, grúas horquillas
y camiones, también para
cámaras frigoríficas hasta
temperaturas -20°C.

2 mm de espesor X 200mm
de ancho
3mm de espesor X 200 mm
de ancho
Disponible en rollos de 50
mts de largo.
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¿PORQUE
PREFERIR
GOMAC?
1.- Nos avalan 17 años de experiencia
2.- Respaldo
3.- Entrega a domicilio
4. Fono emergencia 24/7
5.- Condiciones especiales de pago
6.- Descuento por volumen
7.- Atención personalizada a empresas
8.- Cumplimiento en la entrega
9.- Especialista en fabricación de productos especiales

27

www.gomac.cl / Sucursales: Valdivia · Osorno · Puerto Montt · Castro / gomac@gomac.cl

28

www.gomac.cl / Sucursales: Valdivia · Osorno · Puerto Montt · Castro / gomac@gomac.cl

