De 1979 al futuro
“SI EXISTE UNA SOLUCÓN,
LA ENCONTRAMOS.”

Desde 1979 ofrecemos soluciones personalizadas con todo
tipo de elastómeros.

Investigamos. Innovamos. Creamos. Producimos.
Nuestro personal está muy bien preparado, por eso nunca
hemos rechazado un proyecto por difícil y complejo que
fuera.
Estudiamos el problema del cliente y lo hacemos nuestro.
Después de 40 años dedicados a la investigación y a
la fabricación, éste es el mejor sistema para dar con la
solución adecuada en cada caso. Empresas punteras
internacionalmente de sectores como el aeroespacial,
aeronáutico, automoción, parques temáticos, petroquímico,
off shore, energías renovables, etc. utilizan nuestras
soluciones.
Nos caracteriza nuestra eficacia y rapidez de respuesta.
Aplicamos la mejora continua de nuestro proceso productivo
para ofrecer siempre el mejor servicio a nuestros clientes.
Por todo esto, en SABACAUCHO tenemos un lema:

"si existe solución, la encontramos."
No dude en contactar con nosotros si desea ampliar cualquier
información.
O si desea que estudiemos su problema y pase a ser el
nuestro. Se lo resolveremos.
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¿QUÉ PODEMOS
HACER POR TI?
investigamos
innovamos
creamos
producimos
Trabajamos con prácticamente todos
los tipos de elastómeros que existen.
No creemos que unos sean mejores
que otros, sino que lo esencial es
aplicar el elastómero adecuado
para la aplicación a la que va a ser
sometido.
Para ello disponemos de muchas
formulaciones ya experimentadas
y si la aplicación lo requiere,
desarrollamos una nueva.
Podemos
fabricar
elastómeros
blandos, duros, con alta o baja
resiliencia, anti-abrasivo, resistente a
los golpes, a la fatiga, a la intemperie,
a los aceites, gasolinas, disolventes,
etc.
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PRODUCTOS
ESTÁNDAR

PROYECTOS
I+D+i

PRODUCTOS
A MEDIDA

Disponemos de una amplia gama de productos
estándar en poliuretano y en caucho como barras,
placas centrifugadas o moldeadas, dollas, tubos,
martillos o mazas entre otros.

Especializados en encontrar soluciones a problemas
complejos, apostamos por la investigación, por la
innovación.

Sabacaucho fabrica moldes específicos según las
especificaciones necesarias para nuestros clientes,
fabricando bajo plano.
Sabacaucho ofrece la mejor formulación disponible
para conseguir un resultado óptimo.

Todos ellos disponibles en diferentes medidas y
durezas.

Desarrollamos cualquier proyecto por difícil que
sea. Solucionar el problema del cliente y dar con la
solución más adecuada es nuestro objetivo.

Realizamos a medida productos como ventosas,
membranas,
recubrimientos
de
rodillos,
amortiguadores, soportes, juntas, collarines, sellos,
perfiles, rascadores, guías, ruedas, bandejas,
arrastradores, adhesión de metal o plástico al
poliuretano, fuelles, manguitos, etc.
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Desde 1979 estamos presentes en numerosos sectores: Movilidad urbana, energías renovables, Off Shore,
industria ferroviaria, mecánica y construcción de maquinaria, automoción y cadenas de montaje, química,
aeronáutica y aeroespacial, textil, papelera, siderúrgica, gráfica, naval, geotécnica.

FERROVIARIA:

La fabricación con
elastómeros de poliuretano de distintas piezas
para la industria ferroviaria cumplen con las
normas más estrictas y mejoran la seguridad
de los usuarios. Guardabarros, sistemas de
aislamiento eléctrico y amortiguadores entre
otros productos fabricados por Sabacaucho
consiguen un menor peso, una excelente
resistencia a los impactos y una mejor geometría
y adaptabilidad de la pieza.

ENTRETENIMIENTO:

Trabajamos en
proyectos para parques de atracciones, como
la fabricación entre otros de ruedas para
atracciones de alto rendimiento.

OFF SHORE: Diseño y fabricación de piezas
y soportes específicos para plataformas de
extracción y transporte de petróleo que soportan
condiciones ambientales extremas y presiones
mecánicas muy estrictas.

MECÁNICA Y CONSTRUCCIÓN
DE MAQUINARIA: Creación de fórmulas
con elastómeros de poliuretano especiales
para rodillos de arrastre, recubrimientos de
cubas vibradoras o ruedas de transporte para
maquinaria con adhesión total garantizada.

AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL:
Diseño y fabricación de productos específicos
con excelentes propiedades estáticas y
dinámicas, con aislamiento acústico y vibratorio.
Idóneas para soportar el contacto continuo con
hidrocarburos.

TEXTIL:

Productos a medida como rodillos
de arrastre o sufrideras de corte que tienen
en cuenta aspectos tan importantes para la
industria textil como la humedad, la temperatura
o la composición de los hilados.

AUTOMOCIÓN Y CADENAS
MONTAJE: Diseño y fabricación de

DE

guías
de cadenas en elastómeros de poliuretano, que
posibilitan un deslizamiento de las cadenas con
la mínima fricción y desgaste, a alta velocidad
y con el mínimo ruido. Otras piezas, como
las ruedas para puentes grúa, se diseñan en
función de la geometría, del tipo de carga o de la
movilidad necesaria.

ENERGÍAS RENOVABLES:

Diseño y
fabricación de piezas para torres eólicas como
juntas de sellado o silent-blocks de caucho o
elastómeros de poliuretano que mejoran su
rendimiento.
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Los productos de SABACAUCHO están
presentes en los cinco continentes.

EL VALOR DE
LA EXCELENCIA
En SABACAUCHO le ofrecemos unas características que, en conjunto, nos
convierten en el mejor especialista para fabricar con elastómeros cualquier tipo
de producto.

Colaboración con nuestros clientes.

Les asesoramos y resolvemos
sus necesidades específicas, con las soluciones más innovadoras. Ofrecemos
un servicio personalizado.

l+D+i.

Desarrollamos cualquier proyecto por difícil que sea. Solucionar el
problema del cliente y dar con la solución más adecuada es nuestro objetivo.

Investigamos. Innovamos. Creamos. Fabricamos.

Lo estamos
haciendo para multinacionales y para PYMES. La dimensión de nuestro cliente
no es lo importante. Nos adaptamos a sus necesidades.

Experiencia. Desde hace 40 años ofrecemos soluciones a múltiples sectores,
convirtiéndonos en la empresa de referencia en innovación con elastómeros.

Instalaciones. Nuestra Oficina Técnica y el Laboratorio de investigación, así
como el de Control de Calidad, son el núcleo central de nuestra empresa, que
ocupa una nave de 3.000m2, con los flujos de producción más innovadores.

Rapidez y eficacia. Invertimos cada año en investigación, en tecnología y
en mejorar nuestra maquinaria. Nuestro sistema de producción es de los más
avanzados basado en la teoría de las Limitaciones.

Compromiso en el plazo de entrega. Cumplimos los plazos acordados.
Sabemos que nuestro producto puede formar parte de un proceso productivo
que no puede parar.
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MEDIOAMBIENTE
En SABACAUCHO sabemos de la importancia de la calidad
para nuestros clientes. Por eso, nuestros productos, servicios
y soluciones siguen un riguroso control de calidad: tenemos el
certificado ISO-9001.
Pero esto no es suficiente, por este motivo trabajamos con
un fuerte compromiso para respetar el Medioambiente y la
Sociedad.
Diseñamos una estrategia con tres puntos básicos: Clientes,
Trabajadores/Colaboradores y Medioambiente. Para alcanzar
la meta elegimos un modelo basado en el círculo de Deming
de mejora continua. En mayo de 2005 fuimos de las primeras
empresas españolas en obtener la certificación ISO-14001,
que garantiza un esmerado cuidado, protección y respeto por
el entorno.
Nos preocupamos de nuestros clientes y de nuestros
trabajadores. Nos preocupamos del hoy y también del mañana.
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TECNOLOGIA
INNOVACIÓN
CALIDAD
COMPROMISO
PERSONALIZACIÓN
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Por difícil que sea el problema, investigamos
hasta dar con la mejor solución para usted.
Somos eficaces y entendemos la relación entre la
calidad y el coste.
Cumplimos el plazo de entrega acordado.
Invertimos cada año en la mejora continua de
nuestro proceso productivo.
Nuestro laboratorio de ensayos físico-mecánicos
y nuestra área de control de calidad garantizan la
calidad y la seguridad de nuestros productos.
Probamos la eficiencia y la eficacia de nuestras
soluciones antes de enviárselas.
Damos soluciones imaginativas y fabricamos la
que usted necesita.

NOS PONEMOS EN SU
LUGAR, LO ESCUCHAMOS,
LO ENTENDEMOS, Y
TRABAJAMOS PARA USTED.
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