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Sistemas de rieles integrados

Polycorp es el proveedor mundial 
de sistemas de rieles integrados 
que prolongan la vida útil de 
cualquier tipo de superficie 
vial. Nuestros productos limitan 
los efectos destructivos de los 
impactos, vibraciones y las 
corrientes eléctricas inducidas; 
a la vez que reducen de forma 
sorprendente el ruido del 
tránsito ferroviario. Nuestros 
clientes se benefician de nuestro 
amplio catálogo de productos, 
soporte técnico superior y de 
décadas de experiencia en la 
industria ferroviaria.

Polycorp introdujo por primera vez el concepto denominado 

EPFLEX™ Railseal como interfaz entre la superficie vial y 

los rieles en pasos a niveles en superficie. Los productos 

EPFLEX™ patentados por Polycorp han ayudado a las 

autoridades ferroviarias y viales a reducir sus presupuestos 

para mantenimiento.

Reconocemos la necesidad de contar con productos que 

controlen la rigidez vial, el ruido ferroviario y las corrientes 

eléctricas inducidas. Los ingenieros de Polycorp desarrollaron 

la línea TrackJacket®, sistemas de soporte vial dinámicos, 

para satisfacer todas las necesidades que surjan de un 

extremo al otro de la vía y en toda etapa intermedia.

Un sistema, un proveedor, una responsabilidad
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Innovación
Polycorp introduce y mejora, de manera continua, 

nuevos productos para satisfacer las necesidades 

de los clientes. Nuestro experimentado 

Departamento Técnico interno y nuestra presencia 

práctica in situ nos permiten crear, de manera 

rápida, soluciones enfocadas a los desafíos 

específicos de su proyecto. Polycorp es el líder de 

la industria con más de 30 años de experiencia 

laboral para comprobarlo. 

Calidad
La calidad de Polycorp comienza con nuestra 

certificación ISO 9001:2008 y termina solo cuando 

el trabajo empieza a generar ingresos. Contamos 

con sistemas de calidad y el equipo de ensayo 

más avanzado para garantizar que nuestros 

materiales superen sus necesidades y satisfagan 

sus requisitos. 

Alta calidad = Riesgos reducidos

Soporte técnico
Los clientes de Polycorp se benefician de nuestras 

décadas de experiencia en productos mecanizados. 

Esta experiencia constituye una ventaja para usted. 

Nuestro personal técnico y de ventas siempre está 

siempre disponible para concebir, diseñar y elaborar 

productos y programas de instalación adecuados a 

sus necesidades. Polycorp le brinda soporte in situ 

y constituye una extensión de su propio equipo, 

cuando más lo necesite. 

Soluciones
Necesita respuestas y las necesita ahora. El equipo 

de ingenieros de Polycorp crea sistemas de rieles 

integrados que exceden las especificaciones y se 

focalizan en la facilidad de instalación de modo de 

brindar beneficios tangibles a todos los interesados. 

Polycorp cuenta con el personal, instalaciones, ensayos 

y productos para generar los materiales que desee. 

Todo esto con el soporte que necesita. Dondequiera 

que se encuentre, puede contar con que Polycorp 

estará a su lado en todas las etapas de la obra. 
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