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Industria Química
Industria Alimentaria
Mecanismos de Deslizamiento
Naval y Protecciones Portuarias
Minería
Construcción de Depósitos
Automoción
Logística y Transporte
Manufacturera y Textil
Piscifactorías
Protecciones 
Señalizaciones

BARRAS / PLACAS



El polietileno es un termoplástico con estructura semicristalina, esta indicado en 
una gran variedad de aplicaciones gracias a sus propiedades técnicas, fácil 
mecanización y prestaciones.

PTFE Virgen  Politetrafluoretileno / Teflon

El PTFE virgen posee la mejor resistencia 
química de todos los plásticos técnicos, es 
inerte a casi todos los elementos y agentes 
químicos , excelentes propiedades eléctricas, 
y muy termoestable.

Color blanco

Posee el más bajo coeficiente de fricción de 
todos los materiales sólidos; los valores 
varían entre 0.05 a 0.09; una constante 
dieléctrica y factor de disipación muy bajos
 
Amplio intervalo de temperaturas de uso, 
desde - 270 º hasta + 260 º.

Resistente a la intemperie y a la luz.

Adecuado para el contacto con alimentos y 
uso medico sanitario.

Características principales

Características principales

DISPONIBLE EN BARRAS 
TUBOS Y PLACAS

Polietileno

Uso habitual
• Para la industria química, alimentaria y 
aeronáutica.
• Tubos, juntas, empaquetaduras, fuelles 
acordeón, válvulas, partes de bombas, 
aparatos laboratorio, filtros, membranas, etc.
• Industria en general

Baja Absorción De La Humedad
Aislante Eléctrico
Ligero
Rigido Y Fácil De Mecanizar
Soldabilidad
Reciclable 100%
Homologado Para Uso Alimentario (Fda)
Excelentes Propiedades De Deslizamiento
Gran Capacidad De Amortiguacion Mecanica
Elevada Resistencia Al Impacto
Resitente A Productos Químicos Y Soluciones Causticas
Resistencia A Temperaturas Negativas –40ºc Hasta +80ºc
Disponible en P1000, P500 y P300



PC  Policarbonato

Características principales

El PC o Policarbonato es un material muy fácil de trabajar y moldear, de color  transparente que 
posee una elevada rigidez y una muy buena resistencia a impactos. También posee buena resisten-
cia a la deformación por calor, mejor que la mayoría de los plásticos. La temperatura de uso conti-
nuo se encuentra entre -100 °C y aprox. +120 °C.

DISPONIBLE EN 
BARRAS TUBOS Y PLACAS

Elevada resistencia a impactos
Resistencia y rigidez elevadas
Elevada dureza
Elevada resistencia a la deformación térmica
Elevada estabilidad dimensional (elevada resistencia 
a la fluencia)
Buenas propiedades de aislamiento eléctrico
Elevada resistencia a la intemperie
Alta resistencia a rayos de gran energía

Uso habitual
• Cubiertas acristaladas de seguridad
• Piezas para mecanismos de precisión
• Piezas en para el sector alimentación y farmacéutico

DISPONIBLE EN BARRAS TUBOS Y PLACAS

Uso habitual
• Piezas de deslizamiento, discos, 
cojinetes, válvulas, rodamientos de 
precisión.
• Equipos de pruebas de pro-
ductos farmacéuticos.
• Equipos de procesamiento de 
alimentos
• Todo tipo de piezas sometidas 
a alta presión y velocidad.

PET / ARNITE  Tereftalato de polietileno

El PET es un poliéster termoplástico, parcialmente cristalino a base de 
polietileno tereftalato, su principal característica es una resistencia y 
rigidez elevada. El  PET ofrece una estabilidad dimensional excelente, 
superior incluso a la del POM, ya que es prácticamente insensible a los 
ambientes húmedos. Su buen comportamiento al deslizamiento com-
binado con una bajo coeficiente de fricción y una excelente resistencia 
al desgaste, lo convierten en el material idóneo para piezas móviles.  

Características principales

Fabricado sin porosidad

Homologado para el contacto con alimentos.          

( FDA.BfR)

Alta estabilidad dimensional.

Bajo coeficiente de fricción.

Altamante resistente a sustancias químicas

Excelente resistencia al desgaste

Baja resistencia al agua



El metacrilato es el mas transparente de los plasticos 
técnicos, alrededor de un 93%. Excelente resistencia a 
los impactos y a la intemperie (al menos 10 años en 
optimo estado). Rango de trabajo –40ºC hasta +85ºC

DISPONIBLE EN PLACAS

Plásticos ACETAL
  
ERTACETAL—POM—DELRIN

Es un termoplástico semicristalino, que se carac-
teriza por su bajo coeficiente de fricción, alta 
rigidez y alta estabilidad dimensional.  Rango de 
trabajo –40ºC hasta +90ºC

DISPONIBLE EN PLACAS

Características principales

Poliamida 6 Colada  

PA6 G– NYLON
ERTALON 6 PLA

La Poliamida 6 colada es un termo-
plástico semicristalino con buena 
resistencia mecánica, y alta resisten-
cia al impacto. Por el sistema de fabri-
cación se mecaniza con mayor facili-
dad que la poliamida 6 extruida* . 
Rango de trabajo -40ºC + 105ºC. 

Alto grado de elasticidad
De bajo peso y alta resistencia
Puede absorber hasta un 80% 
Autoextingible 
Buenas propiedades  de deslizamiento 
y alto poder amortiguador

DISPONIBLE EN BARRAS 
TUBOS Y  PLACAS

*También disponible en extrusión

Uso habitual
• Engranajes, bujes y roldanas
• Industria alimentación y 
medico sanitaria
• Industria en general
• Tanques de gasolina.

Características principales

Bajo coeficiente de friccion, tiene excelentes pro-
piedades de deslizamiento
Absorcion mínima de agua
Apto para el contacto con alimentos
Alta resistencia al impacto 
Excelente mecanización

Uso habitual
• Componentes de ingeniería de alto rendimiento
• Industria de automoción
• Industria alimentación y medico sanitaria
• Industria en general
• Aplicaciones en construcción

Uso habitual
• Protección de maquinaria y equipos
• Industria alimentación y medico sanitaria
• Industria en general
• Aplicaciones en construcción

Características principales

Mucho más ligero y resistente que el vidrio
Dureza similar al aluminio
Elevada resistencia a la intemperie
Excelente aislamiento acústico y térmico
Muy resistente a impacto y rayaduras



Perfiles para cadena de rodillos
Perfiles para correas planas trapezoidales y redondas
Perfiles para cadena de eslabones
Perfiles para banda plana y otros tipos de perfiles
Perfiles en guías fresadas en PE-UHMW-1000

Perfiles extrusionados
Perfiles guía para barandilla y botellería

Perfiles en C para guias de deslizamiento
Perfiles en "C" para alojar guías de deslizamiento

Curvas monobloque fresadas para cadena de platillos
Curvas monobloques fresadas en PE-UHMW-1000 
para cadena de platillos

Perfiles guía mecanizados y extrusionados

TIPO GU TIPO GUCG TIPO GUCCG

TIPO GS TIPO GD TIPO GT

Guía Para Cadena De Rodillos Perfiles metálicos y en acero inoxidable

GHCG GECGCOR

Guía Para Cadena De Rodillos Guias Barandilla       Línea GE Perfiles Pletinas

Perfiles Pinza

Perfiles en "C" 
de acero e INOX 

Mecanizamos guías de deslizamiento a medida  



Parque Empresarial PORTO DO MOLLE. 
Rúa Madanela,5. Nave 2C. Buzón 30. 
3650 Nigrán. Vigo. Galicia. España.

+34 986424171

Ofrecemos un servicio de placas punzonadas en dife-
rentes formatos de planchas, así como agujeros en 
formas diversas según la aplicación Industrial.

Amplia experiencia con separadores en polipropileno 
estabilizado, especiales para el uso alimenticio. Fabri-
camos a medidas según diseño del cliente

Punzonadora

Podemos mecanizar piezas terminadas de alta calidad fabri-
cadas en termoplásticos de acuerdo con sus especificaciones. 
Para ello, le ofrecemos unas posibilidades de mecanizado 
prácticamente ilimitadas. 

Nuestros sistemas controlados por ordenador (CNC) de alta 
precisión están equipados con procesamiento en seco y en 
mojado, así como con herramientas enfriadas internamente.

Recibirá unos componentes mecanizados de acuerdo con sus 
especificaciones...

Trabajamos todos los formatos.

Geometrías complejas, con las tolerancias más ajustadas

Mecanizados

El corte a medida en fábrica que simplifica 
tus procesos 

Determinamos el proceso de corte óptimo 
para cada tipo de pieza garantizando así 
una excelente relación calidad-precio.

Terminación de piezas con los cantos 
pulidos y otros tipos de acabados.

No acumules Stock, ni desperdicios, noso-
tros lo hacemos por ti. 

Corte a medida

Atención al Cliente
986 424  171


