
Acerca de nosotros

Polycorp Ltd. es una empresa 

canadiense de propiedad 

privada que se especializa 

en el diseño y fabricación 

de piezas elastoméricas 

mecanizadas que les brindan 

a nuestros clientes soluciones 

rentables para los problemas 

que producen la corrosión, 

abrasión, impacto, ruido 

y vibraciones.

La marca Polycorp representa décadas de rendimiento 

comprobado de sus productos y de atención al cliente. 

Mantenemos nuestro compromiso con su satisfacción  

y proporcionamos la mejor solución para su aplicación.

Polycorp Ltd. goza de una reputación como líder del 

mercado en tres áreas inconfundibles:

 p Minería: Revestimientos para molinos trituradores

 p Industrial: Recubrimientos protectores

 p Transporte: Sistemas de encapsulación de rieles

El elemento común de estas líneas de productos es el  

uso de materiales a partir de polímeros, principalmente  

el caucho, que sirve de protección contra los efectos de  

la abrasión, impactos, contaminación, sustancias químicas, 

ruido y/o vibraciones. 

Cada una de las tres divisiones cuenta con procesos de 

fabricación, formulación, proveedores, especificaciones 

técnicas, mercados y competidores distintos y, por 

lo tanto, también sus estrategias, capacidades y 

oportunidades son distintas.
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Polycorp Ltd. diseña y fabrica productos técnicos a partir de 
polímeros para una amplia gama de clientes en los sectores de 
transporte, minería y recubrimientos protectores. Los productos 
de la compañía se elaboran en nuestras modernas instalaciones, 
con certificación ISO 9001 ubicadas en Elora, Canadá, usando 
los más avanzados procedimientos de fabricación.

Polycorp Ltd. es la compañía sucesora de B.F. Goodrich, 

Productos Mecanizados de Canadá. En 1996, se estableció 

Polycorp mediante la adquisición de los activos, patentes y 

propiedad intelectual de la antigua empresa B.F. Goodrich. 

El personal de Polycorp cuenta con más de 500 años de 

experiencia en la fabricación de productos de caucho y 

el equipo de gestión está comprometido a brindarle a 

usted, nuestro cliente, soluciones de calidad en materia 

de productos de polímeros que satisfagan los requisitos 

propios de su empresa.

Polycorp presta servicio a nuestros clientes a través de un 

equipo de ventas directas y una red de agentes de ventas 

por todo el mundo.

HISTORIA

pp 1870 Goodrich Tew & Co. es 
fundada en Akron, Ohio por el 
Dr. Benjamín Franklin Goodrich.

pp 1895 B.F. Goodrich establece 
el primer laboratorio para la 
investigación sobre el caucho en 
los Estados Unidos.

 p 1922 B.F. Goodrich abre la 
instalación en Kitchener, Ontario.

pp 1926 B.F. Goodrich introduce el 
adhesivo Vulca-Lock para unir el 
caucho al metal.

pp 1937 B.F. Goodrich abre una planta 
piloto para la producción del 
caucho sintético.

pp 1988 Se forma Polymeric Protective 
Linings a partir de B.F. Goodrich 
EE. UU.

pp 1996 Polycorp Ltd. se forma 
de B.F.  Goodrich, Productos 
Mecanizados de Canadá, y 
establece su base de operaciones 
en Elora, Ontario.

pp 2002 Polycorp Ltd. adquiere 
Polymeric Protective Linings y 
combina 130 años de patrimonio, 
conocimientos y fórmulas bajo el 
nombre Polycorp.

pp Actualmente, todo el rico 
patrimonio y legado de Polycorp en 
la industria del caucho provienen 
de nuestros orígenes de B.F. 
Goodrich. Nuestros empleados 
actuales tienen en conjunto más de 
500 años de conocimientos en el 
desarrollo y aplicación del caucho.
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