
Soluciones innovadoras para automóviles y camiones

La curiosidad impulsa la innovación

• Dirigimos plantas de producción 
ajustadas y eficientes

• Producimos más de 100 compuestos 
aprobados

• Fabricamos múltiples compuestos para 
extrusión

• Trabajamos con EPDM, TPE, NR, SBR, 
VAMAC®, ECO, NBR/PVC, CR, HNBR, y 
silicona

• Contamos con la certificación ISO/TS 
16949

Nosotros:
• Dirigimos plantas de producción 

ajustadas y eficientes
• Mangueras
• Sellos para puertas y ventanas
• Sellos para capos
• Sellos para tableros de instrumentos
• Juntas
• Cintas de sujeción para depósitos de 

combustible
• Parachoques
• Protectores de bordes

Ejemplos de productos:

Gracias a que contamos con más de 100 años de experiencia en la 
industria de los polímeros, podemos afirmar que conocemos, vivimos 

 y amamos este material. Ofrecemos una amplia gama de soluciones 
avanzadas y personalizadas que sellan, amortiguan y protegen aplicaciones 

esenciales. La amplia red de Trelleborg le garantiza que nos encontrará cerca, sin importar dónde se 
encuentre.

Nuestra misión: impulsar su negocio
Trabajamos en estrecha colaboración con clientes OEM y ofrecemos todo lo que necesita, desde el 
desarrollo interno de compuestos hasta asistencia en diseño y técnicas de producción modernas, así 
como servicios adicionales de postproducción.

Ideas innovadoras
Usted puede beneficiarse de nuestra filosofía de pruebas abiertas 
que ponen a prueba las soluciones ya conocidas. Nuestros amplios 
conocimientos en diversas aplicaciones, combinados con décadas 
de experiencia en innovación, brindan un novedoso  apoyo a sus 
soluciones. 
Nos complace proporcionarle soluciones y no simples 
productos.

Somos el proveedor líder de perfiles de 
polímeros extruidos en el mercado europeo 
y nuestra intención es que siga siendo así.



La curiosidad impulsa la innovación.

amortigua sella 
protege

Para explorar nuestro catálogo de productos, escanee el código QR que 
se encuentra arriba o visite www.trelleborg.com/sealingprofiles

Si desea realizar cualquier consulta, envíe un correo electrónico a: 
mike.shutack@trelleborg.com 


