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DESDE 1933
A SU SERVICIO
Industria de la Goma, fundada en el 1933 es una empresa especializada en el suministro de productos 
industriales. Disponemos de una extensa oferta en artículos de caucho, poliuretano, estratificados, 
pavimentos, plásticos técnicos, acrílicos, mangueras (caucho y plásticas) y espumas, pensados para 
satisfacer un amplio abanico de clientes y facilitarlos el trabajo.

La calidad, la eficacia, la rapidez y el trato personalizado son las características definitorias de nuestra 
empresa, que ofrece asesoramiento y buen servicio a sus clientes. Póngase en contacto con nosotros y le 
orientaremos sobre los productos más adecuados a sus necesidades.

LA EMPRESA

Desde el año 2012 Industria de la Goma es auditada 
anualmente conforme se cumplen los requisitos de calidad 
según la normativa ISO 9001/2008.
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GOMA

PLANCHA DE GOMA

CAUCHO - SBR
La plancha de caucho SBR ofrece buenas propiedades con la ventaja añadida de poder presentar 
una mayor resistencia a altas temperaturas o al envejecimiento.

NEOPRENO® - CR
CR o Cloropreno también conocido bajo el nombre comercial Neopreno®. Destaca por tener 
una equilibrada combinación de propiedades que la convierte en el caucho multifuncional por 
excelencia.

CAUCHO NATURAL - NR
La plancha de caucho natural, gracias a sus propiedades mecánicas, es particularmente apreciada 
en entornos sometidos a un fuerte desgaste por rozamiento o expuestos de forma constante a 
impactos o al contacto directo con elementos abrasivos.

CAUCHO NITRÍLICO - NBR
La plancha de caucho nitrílico NBR está formulada para evitar el ataque de aceites o grasa, lo 
que le permite mantener sus propiedades mecánicas intactas aún entrando en contacto directo 
con ellos.

NBR ALIMENTARIO
La goma blanca alimentaria es un caucho sintético con excelente resistencia a los fluidos 
hidráulicos, aceites lubricantes, fluidos de transmisión y otros productos a base de petróleo no 
polar.

SILICONA
La plancha de silicona es fisiológicamente inerte y esto ha conducido a una amplia variedad de 
aplicaciones en el campo de la medicina. Excelente resistencia a la temperatura (aire seco): a 200º 
de forma continua y a 220ºC de forma intermitente.

VITON®
La plancha de Viton® es altamente apreciada en las aplicaciones industriales más exigentes ya 
es la más resistente a hidrocarburos, ácidos, álcalis e incluso oxidantes y soporta temperaturas de 
hasta 250ºC sin perder sus propiedades mecánicas.

ANTIABRASIÓN
Productos desarrolLados expresamente para canteras, explotaciones e industria mineras, en cuya 
elaboración se emplean calidades especiales de caucho resistentes a la abrasión

EPDM
Es altamente resistente al envejecimiento aun estando expuesta a las condiciones externas más 
agresivas: vapor de agua, rayos ultravioletas, ozono, salitre o climatología extrema.

BUTYL
Impermeabilidad frente a los gases. La plancha de Butyl es también imprescindible para las juntas 
y protecciones en aquellas industrias químicas donde se presentan altas concentraciones de 
ácidos minerales y álcalis tales como plantas de fosfatos, fertilizantes, sosa cáustica, etc

CSM (HYPALON®)
La plancha de caucho CSM se usa principalmente la industria de la construcción o en la eléctrica 
por su capacidad impermeabilizante, pero su uso también es frecuente en juntas y protecciones en 
equipos de industrias químicas o de automoción.

BANDA DE GOMA
Banda de goma en cualquier medida, espesor y calidad. Ya sea en caucho-SBR, Neopreno-CR, 
caucho natural-NR, caucho nitrílico-NBR, silicona, Viton, antiabrasión, Epdm, Butyl, etc.

Gracias a nuestra capacidad industrial podemos ofrecerle su banda de goma en plazos de entrega  
muy cortos.
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GOMA

PLANCHA DE GOMA ESPONJOSA

GOMA ESPONJOSA
La plancha de goma esponjosa que se emplean particularmente en aquellas aplicaciones donde 
se requiera estanqueidad, aislamiento, capacidad de amortiguación y capacidad de recuperación 
a la compresión. Sus principales características son una buena absorción de la vibración, baja 
conductividad térmica y gran resistencia al ozono.

Existen distintas calidades, ya sea en SBR / NBR Y EPDM.

GOMA ESPONJOSA ADHESIVA
En Industria de la goma, disponemos de goma esponjosa adhesiva ya sea a tiras o a planchas. Son 
espumas de caucho microporoso de células cerradas, compuestas de EPDM + CR. Existen otras 
calidades y formatos, ya sea en NBR, retardante de la llama, antigoteo, goma EVA...

Algunas personas conocen la goma esponjosa adhesiva como cinta de Armaflex o tira o plancha 
celular.

SILICONA ESPONJOSA
La Silicona Celular tiene grandes ventajas, como su peso, su buena compresión y su buen 
aislamiento frente al calor.

PERFILES - JUNTAS - MECANIZADOS
PERFILES
Disponemos de una gran variedad de perfiles de goma, tanto en goma dura, como en goma 
esponjosa y silicona en distintas calidades i modelos.

JUNTAS
En industria de la goma suministramos todo tipo de juntas (plana o tórica) en cualquier tipo de 
caucho (NBR, Goma alimentaria, Silicona, Viton, Goma Virgen, Neopreno, ...) según muestra 
o plano.

SILENTBLOCKS Y MECANIZADOS
En Indústria de la goma suministramos todo tipo de silentblocks y mecanizados de goma ya sean 
topes varios, conteras para sillas y escaleras, tapones de cualquier calidad y medida etc...

DEFENSAS NÁUTICAS

En Industria de la goma disponemos de una gran variedad de defensas náuticas, aptas para 
protecciones, topes y otras aplicaciones ya sean industriales o para la industria naval.

MANGUITOS DE GOMA 

En Indústria de la goma suministramos manguitos vulcanizados en todo tipo de cauchos (NBR, 
Goma alimentaria, Silicona, Viton, Goma Virgen, ...) construidos a partir de una unión en bisel 
que vulcanizada por temperatura garantiza una unión flexible, duradera y sin resaltes.

 Ideales para todo tipo de aplicaciones industriales y descargas de silos, alimentarios o no.
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PAVIMENTOS

PAVIMENTOS GOMA

CIRCULOS
El pavimento de circulos de goma está destinado a aplicaciones industriales múltiples o 
incluso últimamente en decoración. Especialmente recomendado en edificios industriales, zonas 
peatonales, metro, estaciones, aeropuertos, supermercados, ascensores. También en el interior de 
vehículos o incluso embarcaciones.

Calidades dieléctricas - Calidades resistentes al fuego - Calidades resistentes al aceite

RALLADO
El pavimento rallado, es una estribera antideslizante para usos industriales resistente al desgaste 
y proporciona una buena superficie para el manejo de mercancías.

PIRAMIDAL
El pavimento piramidal es una estribera antideslizante para usos industriales, ideal para pavimentar 
una superficie diferente. Es fácil de limpiar y muy agradable a la vista.

CHECKER
El pavimento Checker, principalmente está destinados a aplicaciones industriales múltiples o 
incluso últimamente en decoración.

Calidades dieléctricas - Calidades resistentes al fuego - Calidades resistentes al aceite

CUADROS - GANADO
Pavimento de cuadros es de gran resistencia antideslizante para suelos de establos o remolques 
de caballos, con refuerzo textil intermedio. También disponible en caucho sintético.

ALVEOLAR
El pavimento Alveolar son placas antideslizantes, quitabarros, de gran poder de amortiguación y 
aislante. Es especialmente adecuado en zonas de gran tránsito. Abierto o cerrado, permite un fácil 
desmontaje y limpieza, y es ideal como suelo en puestos de trabajo.

ANTIFATIGA
Alfombras que alivian la presión de los pies, estimulan la circulación sanguínea y ayudan a disminuir 
el estrés en la parte baja de la espalda, las articulaciones de las piernas y los principales grupos 
musculares.

RIZADA - TRANSIT
Los filamentos del felpudo de vinilo entrelazados en forma de bucle, aseguran la máxima retención 
de suciedad. El felpudo de vinilo Transit retiene el polvo y el barro de los zapatos desplazándolos 
hacia el fondo de la alfombrilla.

PUAS
Felpudo decorativo de puas de goma flexibles garantiza la limpieza de las suelas de calzado 
además es antideslizante y cómodo para pisar. Especialmente efectivo en zonas de tráfico intenso 
como entradas de locales públicos.

COCO-LATEX
Es decorativo, higiénico y económico. También son personalizables para compañías como 
elemento publicitario o de imagen corporativa.

BALDOSAS CAUCHO
En Industria de la goma, suministramos losetas de caucho granulado o reciclado ideal para 
parques infantiles, resistentes al ozono, confortables, seguros, drenantes, aislantes térmicos y 
acusticos, economicos y de fácil colocación.

PAVIMENTOS PLÁSTICOS

PAVIMENTOS PLÁSTICOS
El suelo de PVC o suelo vinílico es un tipo de revestimiento plástico continuo utilizado en lugares 
sin excesivo tránsito que precisan una limpieza frecuente, como laboratorios, o escuelas infantiles, 
viviendas, oficinas o archivos.

PISCINAS
Pavimento plástico ideal para aquellas superfícies donde se precise un drenaje del agua. Ya sean 
piscinas, saunas, jardines embarcaciones, cámpings etc...
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TUBERÍA

TUBO DE PTFE

El tubo de PTFE es prácticamente inerte, es resistente a casi todos los productos químicos 
corrosivos excepto en situaciones muy especiales.

Su toxicidad es prácticamente nula y es muy impermeable, manteniendo sus cualidades en 
ambientes húmedos. Su cualidad más conocida es la antiadherencia. Además no es inflamable.

Conducción de productos químicos, alimenticios, fluidos en equipos médicos y científicos.

Temperatura: Desde -180°C hasta 220 °C

TUBO DE SILICONA

El tubo de silicona es fisiológicamente inerte y tiene una excelente resistencia a la temperatura (aire 
seco): a 200º de forma continua y a 220ºC de forma intermitente.

Mantiene la flexibilidad a temperaturas bajas, hasta -70ºC

Son absolutamente inalterables por el ozono, la intemperie y la radiación ultravioleta.

Resistencia moderada a los productos químicos en general aunque los ácidos y bases, lo degradan 
apreciadamente así como los hidrocarburos clorados, esteres, acetonas, etc.

TUBO NBR - VITON®

El tubo de caucho nitrílico NBR está formulada para evitar el ataque de aceites o grasa, lo que le 
permite mantener sus propiedades mecánicas intactas aún entrando en contacto directo con ellos. 

El tubo de Viton® es altamente apreciada en las aplicaciones industriales más exigentes ya es la 
más resistente a hidrocarburos, ácidos, álcalis e incluso oxidantes y soporta temperaturas de hasta 
250ºC sin perder sus propiedades mecánicas.

TUBO DE LÁTEX

Es un elastómero natural, posee un elevado grado de elasticidad y compresión. Es un caucho 
antiabrasivo que posee unas propiedades mecánicas. Ideal para aplicaciones elásticas, 
amortiguación y abrasión. Resiste bien los álcalis pero es atacado por aceites, grasas y disolventes.

La tubería de latex, tiene una gran variedad de aplicaciones, ya sea para usos medicinales porque 
es una material atoxico y esterilizable.

Además, los equipos deportivos utilizan el latex para realizar cualquier tipo de ejercicio de fuerza o 
resistencia, gracias a su excelente grado de elasticidad.

TUBO DE POLIAMIDA

El tubo de Poliamida, su estructura es semicristalina y sus principales cualidades son la dureza, 
gran resistencia a los aceites, grasas, disolventes, productos químicos y a la corrosión. Es un 
material de muy buena resistencia y durabilidad al desgaste, a la abrasión y al impacto. También es 
altamente deslizante, antiadherente.

Aplicaciones industriales varias para todo tipo de mantenimiento, como neumática, hidráulica, gas, 
fluidos, aceites, lubricantes, circuitos de freno...
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PLÁSTICOS TÉCNICOS

POLIAMIDA

PLANCHA
La Poliamida es un polímero artificial que pertenece al grupo de las poliamidas. Su estructura es 
semicristalina y sus principales cualidades son la dureza, gran resistencia a los aceites, grasas, 
disolventes, productos químicos y a la corrosión.

BARRA
Los diámetros van desde 5mm a 180mm con una longitud de 1, 2 o 3 metros.
Los diametros de 200mm a 300mm la longitud de la barra es de 1 metro.

TUBO
Los diámetros van desde 25mm exterior a 200mm con una longitud de 1, 2 o 3 metros.
Los diametros de 210mm exterior a 310mm la longitud de la barra es de 1 metro.

FILM
Grosores del film: 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8mm, 1mm y 1,5mm. El ancho es de un metro.

POM-DELRIN

PLANCHA
El Delrin o también conocido como POM, es un termoplástico semicristalino que se caracteriza por 
su bajo coeficiente de friccion y su buena resistencia al desgaste.

BARRA
Los diámetros van desde 6mm a 150mm con una longitud de 1, 2 o 3 metros.
Los diametros de 160mm a 300mm la longitud de la barra es de 1 metro.

TUBO
Los diámetros van desde 25mm exterior a 200mm con una longitud de 1, 2 o 3 metros.
Los diametros de 210mm exterior a 500mm la longitud de la barra es de 1 metro. También existe 
la calidad en negro.

FILM
Film 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8mm, 1mm y 1,5mm. El ancho es de un metro.

PTFE

PLANCHA
El PTFE es un plástico técnico donde su virtud principal es que es prácticamente inerte, es 
resistente a casi todos los productos químicos corrosivos excepto en situaciones muy especiales.

BARRA
Los diámetros van desde 5mm a 180mm con una longitud de 1, 2 o 3 metros.
Los diametros de 200mm a 300mm la longitud de la barra es de 1 metro.

TUBO
Los diámetros van desde 10mm exterior a 120mm con una longitud de 1 y 2 metros. (Extruido)
Los diametros de 40mm exterior a 180mm exterior la longitud de la barra es de 0,3 metro. 
(Moldeado)

FILM
Grosores 0,1mm, 0,2mm, 0,25mm, 0,3mm, 0,5mm, 0,8mm, 1mm, 1,5mm 2mm y 3mm. Los 
anchos van desde 1metro, 1,2 metros y 1,5 metros.

POLIETILENO

PLANCHA
El polietileno (PE) es un termoplástico que destaca por su gran resistencia al impacto a la torsión, 
a la tensión, al desgaste, a la abrasión, a los agentes químicos y soluciones cáusticas. Resistente 
a bajas temperaturas

BARRA
Los diámetros van desde 5mm a 250 mm con una longitud de 1 y 2 metros.
De diámetro 300mm la longitud de la barra es de 1 metro.
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PLÁSTICOS TÉCNICOS

CORTINAS DE PVC

El sistema está compuesto de barra de ganchos inox y un conjunto de lamas de PVC flexible 
con terminales en inox para colgar. Sistema de fácil montaje, se adapta a cualquier medida, no 
requiere técnico instalador, ni mantenimiento específico. Este sistema permite sustituir las lamas 
sin necesidad de reponer la cortina completa en caso de deterioro. 

Calidades
Estándar - Lamas y rollos Transparente
Frío/Polar - Lamas y rollos Transparente - Cámaras frigoríficas
Opacos - Lamas y rollos en colores opacos
Anti-Estático - Lamas Transparente
Reforzado Malla textil - Rollos Transparente. Espesor 6,5mm.
Soldadura - Lamas Rojo, Verde y Bronce. Translúcidos.

PVC

PVC RIGIDO
El policloruro de vinilo o PVC es un polímero termoplástico. Se caracteriza por ser dúctil y tenaz; 
presenta estabilidad dimensional y resistencia ambiental. Además, es reciclable por varios métodos.

PVC FLEXIBLE
Son planchas y lamas de PVC (Policloruro de Vinilo) flexible, fabricadas por extrusión. Es un 
material muy duradero, resistente al envejecimiento y a las variaciones de temperatura.

PVC BLANCO - FOREX
El PVC espumado son placas extrusionadas rígidas, que se caracterizan por su peso ligero, 
resistencia al impacto etc... Se fabrica bajo unos estrictos controles de calidad, y medioambientales.

POLIURETANO

PLANCHA
El Poliuretano Termoplástico se caracteriza por su alta resistencia a la abrasión, al desgaste, al 
desgarre su gran capacidad de recuperación se considera gran amortiguador de vibraciones y 
golpes. Posee gran elasticidad y elevada capacidad de carga.

BARRA
Los diámetros van desde 8mm a 200mm con una longitud de 250mm o 500mm.
Las barras se pueden cortar y así suministrar discos de distintos grosores y diametros.

ESTRATIFICADOS

CELOTEX
El Celotex es un estratificado de tejido algodón impregnado con resinas fenólicas termoendurecibles. 
Su principal virtud es su resistencia mecánica, buena resistencia a los agentes químicos y buenas 
propiedades dieléctricas, mínimo deterioro por rozamiento.

BAQUELITA
La Baquelita es un estratificado de papel kraft impregnado con resinas fenólicas termoendurecibles. 
Se caracteriza por su gran resistencia mecánica y unas buenas propiedades dieléctricas y 
resistencia a la corrosión.

POLIPROPILENO

PLANCHA
El Polipropileno (PP) es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino. Es utilizado en una 
amplia variedad de aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, tejidos, equipo de 
laboratorio, componentes automotrices y películas transparentes.

BARRA
Los diámetros van desde 10mm a 250mm con una longitud de 1 y 2 metros.
De diámetro 300mm la longitud de la barra es de 1 metro.
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ACRÍLICOS

METACRILATO

PLANCHAS METACRILATO
Es un acrílico resistente, fácil de manipular, buena resistencia a los arañazos, estable y con una alta 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV, aproximadamente unos 10 años.

Existe una amplia gama de modelos y colores.

- Transparente: Es el más transparente de los plásticos (alrededor del 93%). 
- Blanco opal: Deja pasar la luz, es un blanco intenso y se utiliza principalmente para carteles, 
rótulos, señalizaciones y decoración.
- Blanco opaco: No deja pasar la luz, es un blanco intenso y se utiliza principalmente para carteles, 
señalizaciones y decoración, como la industria del mueble o otros elementos decorativos.
- Blanco glaseado: Deja pasar la luz, es un blanco parecido al color del hielo y se utila normalmente 
para pantallas de fluorescentes, ya sea en ferias, ascensores, mamparas de baño, expositores etc..
- PMMA fummé: Es un metacrilato oscurecido para evitar el deslumbramiento y proteger de la 
luz del sol. Su principal aplicación es en la industria náutica, para la fabricación o reparación de 
ventanales de las embarcaciones.
- PMMA Colores: Distribuimos metacrilato en cualquier color y en el grosor de 3mm, otros 
grosores consultar.

BARRAS METACRILATO
Las barras de metacrilato, tanto en cuadrada como en redonda, tienen las mismas propiedades 
que las placas. Su excelente transparencia les confiere una alta calidad óptica. Resistentes a los 
agentes atmosféricos.

TUBO METACRILATO
Los tubos de metacrilato, tienen las mismas propiedades que las placas. Su excelente 
transparencia les confiere una alta calidad óptica. Resistentes a los agentes atmosféricos. Incoloro 
y Blanco Opal.

ESPEJO METACRILATO
Las placas de metacrilato de espejo, son obtenidas por metalización en la parte posterior de la 
placa acrilica. Para ser utilizados como espejos de seguridad en aplicaciones especificas donde el 
espejo standard de cristal no es apropiado. Se puede curvar en frío, resistente a la rotura, Ligera y 
fácil manipulación, siempre protegiendo la parte posterior de la placa para no dañar el espejado.

POLICARBONATO

POLICARBONATO COMPACTO
El Policarbonato (PC) es un termoplástico fácil de trabajar, moldear y termoformar, y son utilizados 
ampliamente en la manufactura moderna.

POLICARBONATO CELULAR
La placa de Policarbonato Celular con protección U.V. es una placa compuesta por dos tres o seis 
paredes muy finas, paralelas, unidas entre si por unos nervios internos, creando una estructura en 
forma de celdas que le confieren unas características técnicas excelentes como aislante térmico. 
Son muy versátiles y sus prestaciones son inmejorables.

TUBO POLICARBONATO
Los tubos de policarbonato, tienen las mismas propiedades que las placas. Su excelente 
transparencia les confiere una alta calidad óptica.

PLANCHAS ONDULADAS

PLANCHAS ONDULADAS
Las placas de PC compacto ondulado, tienen forma de onda, omega o Greca. Sus principales 
características son, una excelente resistencia al impacto, resistencia a la intemperie, elevada 
transparencia, auto-extinguible y fácil instalación.

La uralita son rollos de forma ondulada de 1’5mt de ancho y la largura total del rollo son 20mt 
lineales. El corte puede ser a medida. Disponemos en color natural y verde.
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ACRÍLICOS

PET

El PET es la placa de Poliéster termoplástico, es un material que ofrece una excepcional 
característica que no tiene ningún otro material termoplástico, memoria mecánica, se puede doblar 
en frio, lo cual representa un ahorro importante en los costes de fabricación.

El nombre comercial, fabricado por Bayer, es AXPET.

Es de facial manipulación, se puede troquelar, permite pintado, barnizado y serigrafiado y autorizado 
para estar en contacto con alimentos.

PET G

La placa de PETG es un Polietileno Tereftalato de un Glicol secundario. El nombre comercial, 
fabricado por Bayer, es el VIVAK.

Son Placas de co-poliester, especialmente ligeras, con una alta resistencia a la rotura, incluso a 
bajas temperaturas. Buenas propiedades de termo-moldeo y una optima resistencia química.

Existe una amplia gama de productos de PETG, tanto en colores, como tratados para los rayos UV.

POLIESTIRENO

Las placas de poliestireno (PS), son placas plásticas se caracterizan por un elevado índice de 
transmisión de luz. Por ello, son ideales para acristalamientos de interior, enmarcaciones y plafones 
de iluminación.

El poliestireno transparente se puede utilizar para protección de extintores y mangueras, ya que es 
un material que no tiene buena resistencia a los impactos.

POLIPROPILENO CELULAR

La placa de polipropileno celular, son placas de doble pared, con un núcleo celular, lo que le 
confiere bajo peso. Es un material fácil de manipular, cortar y troquelar.

Resistente al agua y la intemperie, a los agentes químicos y ácidos, escasa combustión, reciclable 
y tiene la homologación para uso alimentario.
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MANGUERA PLÁSTICO

AIREACIÓN

AIRFLEX
Aspiración e impulsión de gases, humos, polvos, virutas, fibras... Ventilación industrial. Maquinaria 
agrícola.

AIRFLEX SF
Aspiración e impulsión de gases, humos, polvos, virutas, fibras...

AIRFLEX INDUSTRIAL
Aspiración e impulsión de gases, humos, polvos, virutas, fibras... Ventilación industrial. Maquinaria 
agrícola.

AIRPU
Aspiración e impulsión de materiales abrasivos. (arenas, granos, serrín...) Aspiración de sustancias 
ractivas.

AIRPU - CU
Aspiración e impulsión de materiales abrasivos (arenas, granos, serrín...) con propiedad antiestática.

AIRPU-MHR
Tubería ligera en POLIURETANO basado en poliéter con espiral de PVC rígido indeformable, 
con pared interior lisa.  Aplicaciones: Aspiración e impulsión de materiales abrasivos donde la 
resistencia a la hidósis y los microbios es necesaria.

AIRMETAL-PU/R-ECO
Aspiración de humos, vapores, gases de aceites, de hidrocarburos y de materiales abrasivos.

AIRMETAL-PU
Aspiración de humos, vapores, gases de aceites, de hidrocarburos y de materiales abrasivos.

AIRMETAL-PU-M
Aspiración y transporte de aire, polvo, hilos.

AIRMETAL-PU-H
Aspiración e impulsión de polvo, virutas, granos y otros materiales abrasivos.

AIRFIBRA
Canalización de aire frío y caliente. Aspiración de humos, gases y polvos.

AIRPRENE
Aspiración de humos, gases y polvos.

MALLADAS

REFORZADA
Tubo flexible en PVC reforzado con malla de Poliéster. 
Aplicaciones: Aplicaciones diversas en la industria, principalmente en aire comprimido y agua 
(compresores, neumática). Transporte de gasolina. Industria alimentaria.

REFORZADA PRESIÓN
Tubo flexible en TPE y reforzado con malla de Poliéster.
Aplicaciones: Aplicaciones diversas en la industria, principalmente en aire comprimido y agua 
(compresores, neumática).  
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MANGUERA PLÁSTICO

LÍQUIDOS

HELIFLEX
Bombeo por aspiración e impulsión. Transporte de agua y líquidos en general por bombeo. 
Maquinaria agrícola.

SRINGVIN
Aspiración y impulsión de líquidos industriales, productos químicos y alimentarios. Maquinaria 
agrícola. Maquinaria naval.

SPRINGVIN BLANCO
Aspiración y impulsión de líquidos industriales, productos químicos y alimentarios. Maquinaria 
naval. 

SPRINGVIN OIL
Aspiración y impulsión de hidrocarburos: gasolina, fuel aceites y derivados petrolíferos. 

PVC TRANSPARENTE
La manguera de plastico transparente de PVC (Policloruro de Vinilo) están fabricadas por extrusión. 
Es un material muy duradero, resistente al envejecimiento y a las variaciones de temperatura. 

HELIFLEX ANTIESTÁTICO
Bombeo por aspiración e impulsión. Maquinaria agrícola. 

INDUFLEX
Bombeo por aspiración e impulsión. Transportes de líquidos agresivos por bombeo (purines, 
productos químicos) y donde se requieran alta resistencia a la presión y al vacio. 

OILFLEX
Aspiración e impulsión de carburantes y aceites minerales por bombeo.

LIQUIPU
Transporte de materiales muy abrasivos (desechos, ferralla, barro, arena...)

IDROVIN
Bombeo por aspiración e impulsión. Travase de vinos, vinagres, cervezas y alcoholes (hasta 28º).

PESCAFLEX
Trasvase de pescado por bombeo de agua marina.

PLANAS

PLANAS
Industria de la goma, disponemos de una amplia gama de mangueras planas de plástico 
para liquidos, ya sea para la aspiración e impulsión de liquidos, trasvase de liquidos... Con las 
características que más se adapten a la necesidad de cada cliente.
Aplicaciones: Mantenimiento industrial, maquinaria agrícola, industria química, petroquímica, naval, 
agricultura, construcción ....

JARDINERÍA

AGRÍCOLA
Tubería ligera en PVC flexible ideal para trabajos de jardineria o industrial. Para el transporte de 
agua y líquidos en general. Maquinaria agrícola.

PISCINAS
Tubería autoflotante opaca muy flexible fabricada en EVA (etil-vinilo-acetato). Su estructura 
coarrugada de perfil redondeado aseguran su flotabilidad. 

PREMIUM
Tubería ligera en PVC flexible ideal para trabajos de jardineria o industrial, con refuero de doble 
malla helicoidal.

LÁTEX MALLADA
Manguera fabricada por extrusión de compuestos vinílicos, con malla de hilos de poliéster.
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MANGUERA GOMA

FILTROS INDUSTRIALES

MANGUERA GOMA

TUBO PARKER MINIERA
Se utiliza principalmente para aire comprimido o agua. Es una manguera de goma sbr/nbr, dlibre 
de nitrosamia, negra, lisa, resistente a trazas de aceite nebulizado, indicara para herramientas de 
aire comprimido en fábrica, diseñadas para canteras, construcción y minería.. Resistente a trazas 
de aceite nebulizado para servicios medios.

TUBO PARKER PRESCORD
Se utiliza principalmente para el suministro de agua e incluso para aire, es una manguera de 
goma sbr, libre de nitrosamina, negra, lisa, indicada para descarga de agua y líquidos no agresivos 
en muchas aplicaciones. Industriales y agrícolas. En Industria de la goma disponemos de 6/10/20 
bares de presión.

TUBO PARKER FUCINO
Se utiliza principalmente para suministro de agua, su presión de servicio es de 10 bar.Es un tubo 
cuyo interior es liso, de goma sbr color negro, con refuerzo textil sintético, cubierto de goma sbr 
color negro, resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos.

TUBO PARKER MARTIPRESS
Se utiliza para la impulsión de aire comprimido para equipar compresores máquinas de 
perforación e instalaciones neumáticas en general. Especialmente indicado para minería, canteras, 
obras públicas y múltiples usos industriales.

TUBO PARKER OXIGENO
Se utiliza principalmente para oxigeno, es ideal para trabajos de soldadura,corte... Esta compuesto 
de caucho natural mezclado con SBR, reforzado con hilos trenzados de alta fuerza tensora. En el 
exterior tiene una mezcla especial resistente a las condiciones atmosféricas.

TUBO PARKER ACETILENO
Se utiliza principalmente para oxigeno, es ideal para trabajos de soldadura, corte...
Esta compuesto de caucho natural mezclado con SBR, reforzado con hilos trenzados de alta fuerza 
tensora. En el exterior tiene una mezcla especial resistente a las condiciones atmosféricas.

GAS BUTANO
En Industria de la goma suministramos tubo de gas butano, ya sea para aplicaciones domesticas 
com industriales.

TUBO MANGUERA ALIMENTARIO
Ideal para la conducción y trasvase de cualquier producto alimenticio proporcionando unos 
estándares de seguridad independientemente la naturaleza de la mercancía. Ya sea alcohol, 
productos vinícolas, lácteos, etc.

RACORERÍA
Suministramos cualquier tipo de rácor para el acoplamiento y empalme de los diferentes tipos de 
tubos y mangueras que disponemos, ya sea Rácor Barcelona, Camlock, Guillemin, etc.

ABRAZADERAS
Disponemos de todo tipo de abrazaderas en cualquier diámetro y acabado: sinfín, supra, férricas, 
inoxidables, etc.

FILTROS INDUSTRIALES

FILTROS FIBRA
En Industria de la goma disponemos de distintas calidades de filtros para automoción o usos 
industriales en general, en distintos modelos (G1, G2, G3, G4...) y en distintos formatos, ya sea 
en rollo o en plancha. Son materiales ignífugos o retardante de la llama, todos pasan un riguroso 
control de calidad.

FILTROS DE LANA INDUSTRIALES
En Industria de la goma disponemos de gran variedad de filtros de lana, que poseen unas 
propiedades que lo hace especialmente adecuado para su uso en la industria en general. Por 
ejemplo, ortopedias, insonorizantes, aislantes térmicos, soportes antivibratorios, elementos 
engrasadores, filtros, retenes, juntas, arandelas...
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ESPUMA DE POLIURETANO

INDUSTRIAL

CILINDROS
En Industria de la goma suministramos cilindros de espuma de cualquier diámetro, altura y 
densidad, incluso con agujero en el interior, ideales para protecciones, pintura, limpieza tuberías, etc.

SANITARIO
Colchones de distintas medidas y formas, disponemos distintos tipos de fundas tanto 
impermeables como ignífugas, colchones especiales para unidades de enfermos especiales.

EMBALAJE
En Industria de la goma disponemos espuma para el embalaje de sus pedidos.

AUTOEXTINGIBLE
En Industria de la goma podemos suministrar espumas autoextinguibles en distintos grosores y 
medidas.

IGNÍFUGAS
En Industria de la goma podemos suministrar espumas especiales ignífugas con certificado, en 
distintos grosores y medidas.

HIDRÓFUGAS
En Industria de la goma podemos suministrar espumas especiales ignífugas con certificado, en 
distintos grosores y medidas.

AISLANTES ACÚSTICOS

POLIURETANO AGLOMERADO
En Industria de la goma disponemos de placas constituidas por una mezcla de espumas de 
poliuretano, en base poliéster y poliéter, compactadas y comprimidas formando una espuma 
homogénea de alta calidad y excelentes prestaciones.

POLIURETANO ONDULADO
En Industria de la goma suministramos planchas de espuma de poliuretano especiales para la 
absorción del sonido, ya sean para estudios de grabación, insonorizar cámaras. También para 
cualquier aplicación industrial.

POLIURETANO PIRAMIDAL
En Industria de la goma suministramos planchas de espuma de poliuretano especiales para la 
absorción del sonido, ya sean para estudios de grabación, insonorizar cámaras. También para 
cualquier aplicación industrial.

TAPICERÍA

ESPUMA EN PLANCHA
En Industria de la goma disponemos un gran stock de planchas de espuma, que podemos cortar a 
medida según la necesidad del cliente.

ESPUMA PARA COLCHONES
En Industria de la goma disponemos de un gran stock de colchones de espuma, ya sea de 0.7x1.90 
para cama individual hasta 1.5x1.9. También podemos suministrar medidas especiales.

ESPUMA CON FORMA
En Industria de la goma suministramos espuma de poliuretano de cualquier forma o tamaño, ya sea 
para parques infantiles, gimnasios, hospitales o usos industriales varios.

ROLLOS ESPUMA
Rollos de espuma de poliuretano, de densidad 20 (D-20) y en grosores de 10mm y 15mm, en un 
ancho estándar de 1400 mm, pudiendo fabricar otros anchos sobre pedido.

RELLENO PARA COJINES
Floca o boata a metros o a kilos, para el relleno de cojines o cubrir las piezas de espuma para 
la tapicería.

VELCRO Y CINTAS
En Industria de la goma, disponemos de Velcro en distintas anchuras, con o sin adhesivo.

COLCHONES VISCOELÁSTICA
Colchones de viscoelástica de distintas calidades y medidas adaptadas para proporcionar el mejor 
descanso y confort durante el sueño.
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DERIVADOS PLÁSTICOS

BOBINAS POLIETILENO

En Industria de la goma disponemos de bobinas de polietileno de distintas anchuras y galgajes. 
Son rollos en color transparente o negro para la colocación en soleras antes del hormigonado, 
protección de tejados, maquinaria, para trabajos de pintura en interiores, de escombros, protección 
del mobiliario, etc... Otras medidas bajo pedido.

Descripción Grosor Color Galga Ancho        Largo
PLASTIC POLIETILENO 0,15 NEGRO 600 6MT 85 MT  
PLASTIC POLIETILENO 0,10 TRANSPARENT 400 3MT 200 MT 
PLASTIC POLIETILENO       0,10       TRANSPARENT       400      3MT           50 MT 
PLASTIC POLIETILENO       0,10       TRANSPARENT       600      6MT           85 MT  
PLASTIC POLIETILENO       0,10       TRANSPARENT       800      3MT           100 MT
PLASTIC POLIETILENO       0,10       RECUPERADO        400      3MT           200 MT

BOLSAS DE PLÁSTICO

BOLSAS CON CIERRE
Las bolsas llevan un cierre hermetico en la parte superior que las hacen ideales para la conservación 
de alimentos, muestras de laboratorio...

BOLSAS MERCADO
Las bolsas de mercado, es una bolsa sencilla de plástico que se utilizan para embasar aliemtos y 
usos en general.

BOLSAS CON ASAS
En Industria de la goma disponemos de dos medidas de bolsa de camiseta (con asas) 
Medidas: 30x40cm - Medidas: 40x60cm

BOLSAS BASURA
En Industria de la goma disponemos gran variedad de medidas de bolsas de basura, ya sean 
domésticas o para recipientes de gran capacidad. Las encontramos en color amarillo y negro.

BOLSAS DE COLORES
Variedad de bolsas de colores ideales para disfraces de carnaval para colegios y para la 
diferenciación de deshechos. Gama de colores: Blanco, negro, verde, azul, rosa, marrón, 
amarillo, rojo...

BOLSAS PARA EL VACÍO
Bolsas para uso sanitario y en alimentación.

EMBALAJE

POREXPAN
En Industria de la goma, suministramos planchas, bolas y cubos de porexpan de distintos grosores 
y formatos, ideales para trabajos relacionados con la construcción, disfraces, carnaval y confección 
de pasteles.

BURBUJA
En Industria de la goma disponemos gran variedad plásticos para el embalaje, ya sea plásticos de 
burbujas de cualquier medida y formato para la protección de materiales.

FILM
En Industria de la goma, suministramos bobinas de film estirable ideales para paletizar o envolver 
cualquier material, es fácil y no deja residuos.

CAJAS DE CARTÓN
En Industria de la goma, suministramos cajs de carton, ideales para mudanzas y paquetería en 
general.

CINTAS ADHESIVAS
Disponemos de cintas adhesivas ya sean de carrocero, embalar, con tejido, etc. En cualquier 
tamaño (anchura).
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RECIPIENTES PLÁSTICO

BIDONES

En Industria de la goma disponemos de una amplia variedad de recipientes de plástico, ya sea 
bidones para agua, gasolina, botes para muestras, envases para laboratorio, probetas, jarras 
medidoras, cajas de ordenación y suministros hospitalarios en general.

Descripción                               Capacidad
BIDÓN JERRICANA ORDENACIÓN              2 LITROS
BIDÓN JERRICANA ORDENACIÓN             5 LITROS
BIDÓN JERRICANA ORDENACIÓN             10 LITROS
BIDÓN JERRICANA ORDENACIÓN            15 LITROS
BIDÓN JERRICANA ORDENACIÓN            20 LITROS
BIDÓN JERRICANA ORDENACIÓN           25 LITROS

BIDÓN GASOLINA (HOMOLOGADO)           5 LITROS
BIDÓN GASOLINA (HOMOLOGADO)          10 LITROS
BIDÓN GASOLINA (HOMOLOGADO)          20 LITROS
BIDÓN GASOLINA (HOMOLOGADO)          30 LITROS

BIDÓN BLANCO CON GRIFO                     5 LITROS
BIDÓN BLANCO CON GRIFO                     10 LITROS
BIDÓN BLANCO CON GRIFO                     20 LITROS
BIDÓN BLANCO CON GRIFO                     30 LITROS

BIDÓN REDONDO CON Y SIN GRIFO          30 LITROS
BIDÓN REDONDO CON Y SIN GRIFO          50 LITROS

BIDÓN AZUL                    125 LITROS
BIDÓN AZUL   220 LITROS

FRASCO CUADRADO/REDONDO ESTRELLA   50CC
FRASCO CUADRADO/REDONDO ESTRELLA  100CC
FRASCO CUADRADO/REDONDO ESTRELLA 125CC
FRASCO CUADRADO/REDONDO ESTRELLA 250CC
FRASCO CUADRADO/REDONDO ESTRELLA   500CC
FRASCO CUADRADO/REDONDO ESTRELLA     1000CC
FRASCO CUADRADO/REDONDO ESTRELLA     2000CC

CAJAS ORDENACIÓN - CUBOS

CAJAS ORDENACIÓN
En Industria de la goma, suministramos todo tipo de cajas de plástico, ya sean de ordenación para 
el taller o para usos industriales y domésticos.

CUBOS
Disponemos de gran variedad de cubos industriales desde 50L hasta 95L, con tapa, sin tapa o 
pedal basculante. Además disponemos de una amplia variedad de cubo y recipientes, ya sea para 
el reciclage o ordenación de material pesado.

Colores blanco y negro.

TEJIDOS PTFE

TEJIDOS PTFE

El tejido de fibra de vidrio teflonado se compone de una lámina de tejido de fibra de vidrio con una 
impregnación de PTFE, que le confiere al tejido resistencia química, antiadherencia y aislamiento 
eléctrico. Sus aplicaciones son innumerables ya que esta lámina con adhesivo de silicona en una 
de sus caras permite su aplicación para revestimientos de superficies. Resiste la mayoria de los 
agentes químicos, ácidos y solventes.

Aplicaciones: Sector alimentario,procesado de materias plásticas, confección, superficies 
antiadherentes, termosellado. Hojas de alimentación (pastelerías, panaderías, etc), bandas 
transportadoras.
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TOLDOS

Confeccionamos cualquier tipo de toldo independientemente de la medida ya sea de rafia o lona. 
En distintos colores y engaches para asegurar una fijación correcta.

PAPEL

Suministramos papel en sus distintas variedades, calidades y aplicaciones. Su uso puede está 
enfocado para la industria y sanidad.

CABOLLERÍA

Distribuimos una alta gama de productos relacionados con la cuerda. Ideales para aplicaciones 
industriales, principalmente en el sector naval. En cualquier espesor y tipo.

Tipos
- Cuerda de plástico.
- Cuerda de Nylon.
- Cuerda de pita.
- Cuerda elástica.

MALLAS Y REDES

Comercializamos mallas y redes para montar vallas y separaciones.

- Redes para la recolección de la aceituna.
- Telas mosquiteras.
- Mallas y redes para andamios.
- Cintas de señalización.
- Cercos de cerramiento.

OTROS

- Adhesivos para plásticos, goma, porexpan, silicona, etc.
- Artículos de limpieza; bayetas, escobas, cubos, cepillos, etc.
- Artículos de un solo uso; terrinas, vasos, platos, etc.
- Corcho; en rollo o a piezas.
- Alambre antipájaros.
- Ferretería en general; ruedas, tornillería, herramientas, pinceles, etc.

OTROS PRODUCTOS
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DÓNDE ESTAMOS

POLÍTICA DE CALIDAD

CARRER PLOM, 41 – 43 POLÍGONO RIU CLAR
43006 TARRAGONA

TEL. 977 206 520 - FAX 977 206 565
www.industriadelagoma.com

Suc de J. Morell S.A.

La organización de INDUSTRIA DE LA GOMA tiene como objeto que la calidad de los productos y servicios que 
ofrece, sean fiel reflejo de las expectativas de cada cliente, asegurando el éxito a largo plazo de INDUSTRIA DE 
LA GOMA. Para ello establece, declara y asume los siguientes principios:

1. La calidad final del servicio y producto entregado al cliente es el resultado de las acciones planificadas y sistemáticas 
de PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CORRECCIÓN y MEJORA CONTINUADA durante todo el ciclo del proceso.

2. Las exigencias contractuales, los deseos y las expectativas de los clientes así como la cumplimentación de los 
requisitos legales y reglamentarios, y el conocimiento del nivel de SATISFACCIÓN DE LOS MISMOS son el principal 
criterio para establecer el patrón de Calidad de nuestros servicios y productos y la base de MEJORA DE LA COMPAÑÍA.

3. La consecución de los resultados previstos en cifra de ventas y en beneficios debe ser el objetivo de cada uno de los 
empleados de INDUSTRIA DE LA GOMA que garantizará la continuidad y futuro de la Compañía.

4. Cada empleado de INDUSTRIA DE LA GOMA es responsable de su trabajo. La Dirección es responsable de IMPULSAR 
la implantación de la POLÍTICA y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, facilitando los medios necesarios para su consecución.

5. La aplicación de esta política exige la INTEGRACIÓN ACTIVA de todo el equipo humano de INDUSTRIA DE LA GOMA. 
Para conseguirlo la Dirección considera prioritarias la MOTIVACIÓN y la FORMACIÓN.



CARRER PLOM, 41 – 43
POLÍGONO RIU CLAR
43006 TARRAGONA
(TARRAGONA)
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info@industriadelagoma.com

www.industriadelagoma.com

Suc de J. Morell S.A.
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