
Recubrimientos de caucho para protección contra 
los efectos de la corrosión y la abrasión

Polycorp diseña y fabrica los 

recubrimientos protectores 

de la más alta calidad 

hechos de caucho artificial 

y natural sin vulcanizar. 

Ayudamos a los clientes a 

gestionar el riesgo asociado 

con los materiales corrosivos 

y abrasivos con el fin de 

prolongar la vida útil del 

producto e impedir que se 

suelten accidentalmente. 

Los recubrimientos de Polycorp se utilizan para  

proteger cisternas de vagones de ferrocarril y de 

camiones, depósitos de almacenamiento, equipo de 

procesos y tuberías contra una amplia gama de ácidos, 

álcalis y abrasivos. Nuestros clientes se benefician  

del amplio catálogo de productos de Polycorp y de  

décadas de rendimiento comprobado en la industria  

de recubrimientos protectores. 

Comuníquese con nosotros para obtener respuestas 

a los problemas de corrosión y desgaste que enfrente 

y aproveche nuestras cualidades que nos identifican: 

innovación, calidad, soporte técnico y, sobre todo,  

las soluciones. 
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Productos Polymeric Nuestra gama de recubrimientos de 

primera calidad diseñados para cumplir con las normas más 

exigentes de calidad y uniformidad. El material de preferencia 

de los recubrimientos para proteger las cisternas de vagones 

de ferrocarril y de camiones, donde son críticos el acabado 

de superficie y los elementos de carácter cosmético.

Serie T Nuestros productos alternativos rentables para 

aplicaciones donde los requisitos de carácter superficial son 

menos rigurosos. Con frecuencia se usan en aplicaciones de 

minería, tuberías y equipo donde la resistencia a los efectos 

de la abrasión es de importancia fundamental.

1-800-265-2710 / www.poly-corp.com
INNOVACIÓN / CALIDAD / SOLUCIONES / SOPORTE TÉCNICO



Innovación
Polycorp introduce de manera continua nuevos 

productos para satisfacer las necesidades de los 

clientes. Nuestro departamento técnico interno 

puede diseñar una fórmula específicamente 

para su proyecto si no contamos con un material 

adecuado en nuestro amplio catálogo. Polycorp 

es el líder de la industria con más de 100 años 

de patrimonio para comprobarlo. 

Calidad
La calidad de Polycorp comienza con nuestra 

certificación ISO 9001:2008 y termina solo 

cuando los clientes están satisfechos con los 

materiales y el servicio. Contamos con el equipo 

de ensayo más avanzado para garantizar que 

nuestros productos superen sus necesidades y 

satisfagan sus requisitos. Polycorp es el único 

fabricante de recubrimientos en Norteamérica 

que filtra los compuestos del caucho natural 

para eliminar los contaminantes.

Alta calidad = Riesgos reducidos

Soporte técnico
Polycorp tiene décadas de experiencia en la 

fabricación de productos de polímeros técnicos. 

Esta experiencia constituye una ventaja para usted. 

Nuestro personal técnico y de ventas siempre 

están disponibles para concebir y diseñar un 

material y un programa de instalación adecuado 

a sus necesidades. Polycorp ofrece soporte en las 

instalaciones y somos una extensión de su equipo 

en todos los trabajos difíciles. 

Soluciones
Polycorp le brindará la información que necesita 

en el momento que la necesita y le recomendará 

los compuestos de caucho idóneos para su 

aplicación. Ofrecemos más de 100 recubrimientos 

diferentes para proteger el equipo de los clientes 

contra condiciones corrosivas y abrasivas. 

Polycorp cuenta con el personal, instalaciones, 

fórmulas, equipo y ensayos para producir los 

materiales que usted necesita. Todos respaldados 

por el soporte que usted desea, dondequiera que 

se encuentre. Usted puede contar con Polycorp – 

estamos para servirle a largo plazo. 

www.poly-corp.com
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