
REVESTIMIENTO DE
PIEZAS METÁLICAS

REVESTIMIENTO
DE TOLVAS

FABRICACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES

APOYOS DE NEOPRENO



Somos una empresa líder especializada en 
proveer productos de caucho y elastómeros 
con precios competitivos, tiempos óptimos de 
respuesta y entrega, así como una atención 
personalizada con la finalidad de satisfacer 
los altos estándares de calidad del sector 
construcción, minería, marítimo,
automotriz, seguridad vial e industria en 
general.

Cumplir las normas legales y especificaciones
técnicas de los productos que se comercializan,
según aplique el caso.

Satisfacer las necesidades y expectativas del
cliente y otras partes interesadas pertinentes,
impulsando una cultura de calidad en todos 
nuestros procesos.

Mejorar continuamente la eficacia del sistema
de gestión de calidad ISO 9001:2015; mediante
el desarrollo profesional de sus colaboradores,
mejora de procesos y evaluación constante de
sus riesgos; a fin de fortalecer el desarrollo de
una cultura corporativa enfocada en el logro de
la visión, misión y estrategias de la organización.

Certificación de calidad 
internacional ISO 9001: 2015

Participación en la exposición 
ExpoMina 2018

TOPELLANTAS 180CM
VILLA PANAMERICANA

PISOS DE CAUCHO
GIMNASIO A1 ENCALADA



La junta de dilatación es un
elemento que permite los
movimientos relativos entre dos 
partes de una estructura u otras 
con las cuales trabaja.

Son utilizados como bases para 
colocar otro tipo de piso o aislar el 
sonido o temperaturas. Consultar 
por variedad de colores. 
Presentación en láminas desde 
2mm hasta 12mm de espesor.

Nuestro perfil zócalo es elaborado 
a base de caucho natural sanitario 
de primer uso. Este perfil evita la 
acumulación de residuos en zonas 
difíciles de limpiar como en 
esquinas.
Presentación de 10cm de altura x 
5cm de ancho en tramos de 5 mt

Fabricamos apoyos de
neopreno puro, con lámina
metálica o anclada a cualquier 
medida cumpliendo con las 
especificaciones de cada obra.

Son bandas flexibles de caucho de 
diversos tipos, anchos y diseños, 
utilizados para evitar el pasaje de 
agua en juntas de contracción, 
expansión y construcción en
estructuras de concreto.
Tamaños: 4”, 6”, 8”, 9” y 12”

Esta junta tiene una estructura de 
ensamblaje atornillados.
Cuenta con una placa de refuerzo 
interna para soportar la carga de 
varios vehículos.

APOYOS DE NEOPRENO

WATERSTOP DE CAUCHO ESPUMA ACÚSTICA / 
TÉRMICA EN EVA

ZÓCALO SANITARIO

JUNTAS DE DILATACIÓN JUNTAS PARA PUENTES

JUNTAS PARA PUENTES APOYOS DE NEOPRENO



15 cm de ancho
10 cm de altura
Longitud: 1.80 mt

15 cm ancho
10 cm de altura
Longitud: 50 cm

Tamaños:

15cm de ancho
12cm de altura
Longitud: 75cm

TOPELLANTAS DE CAUCHO
( TI01 - TI02 - TI33 )

Base metálica de acero
galvanizado

* 10cm de ancho (cada lado)
1cm de espesor
Longitud: 80cm

* 10cm de ancho (cada lado)
1cm de espesor
Longitud: 100cm

PROTECTOR DE COLUMNAS
ANGULAR ( TI03 - TI28 )

PROTECTOR DE
COLUMNAS CURVO (TI13)

10cm ancho x 80cm altura x 
2cm espesor (parte curva)

Su forma curva brinda mayor 
resistencia al impacto  

BOLARDO DE CAUCHO
VILLA PANAMERICANA

PROTECTOR DE COLUMNAS
SAN ISIDRO

BOLARDO DE 
CAUCHO (BOL01)

o ciclovías y así evitar el

80cm de altura x 12.5 de 
diámetro

Ideales para demarcar calles
 
paso de vehículos.

PROTECTOR DE
CABLES (TI35-TI36)

Cuentan con una base
elaborada de caucho y la
tapa de PVC.
Modelos:

970mm
250mm
45mm

900mm
500mm
55mm

Canales: 
30mm alto
30mm ancho

2 VÍAS: 

4 VÍAS: 

Canales: 
40mm alto
45mm ancho



Cuenta con cintas autoadhesivas 
para su fácil instalación.
2.10mt de largo x 20cm x
6mm de espesor

PROTECTOR DE PARED
AUTOADHESIVO (LA02)

Evita golpes con los vehículos en 
zonas de estacionamiento y 
almacenes.
* 1 mt x 20 cm de ancho x
1cm de espesor

PROTECTOR DE MUROS
( TI06 - TI32 )

* 1mt de largo x 16 cm de
ancho x 6cm de espesor

REDUCTOR DE VELOCIDAD
ROMPEMUELLE

Longitud: 1.80 mt

30cm de ancho x 5cm de 
altura

30cm de ancho x 5cm de 
altura
Longitud: 1 mt

Los terminales
se venden por 

separado

50cm de ancho
7.5cm de altura

ROMPEMUELLE PREMIUM:

Longitud: 50cm

ESPEJOS CONVEXOS 
PANORÁMICOS (CONVEX)

Modelos: Con quitasol /
                         Sin quitasol

Diámetro:
60 y 80 cm

BARRERA NEW JERSEY
BARRERA VIAL (BV01)

HITO VIAL (TI19)

Altura 75cm
Diámetro de base 20cm
Diámetro de cuerpo 8cm

Medida:

HITO ABATIBLE DE
CAUCHO (TI38)

Cuentan con una base
de caucho removible y
cintas reflectivas 
96cm de altura
11cm de diámetro
Diámetro de base: 26cm

CONO VIAL (CT)

Tamaños:
90 cm y 70 cm

Son resistentes al alto
impacto y a los rayos UV.
No se decoloran.

Colores: Negro y Blanco

Largo: 114 cm
Ancho: 41.5 cm

Altura: 70.5 cm
Peso: 6.84 kg

30cm de ancho x 6cm de 
altura
Longitud: 1 mt
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ESPEJOS CONVEXOS
PETROPERU

BOYA VIAL (B01)

17cm x 17cm x 6.5cm

Elaborado a base de
polietileno con dos
cristales circulares
reflectivos.

BLOQUEADOR DE
ESTACIONAMIENTO (TI37)

Sirve para proteger su espacio
reservado mientras se encuentra
ausente.

500mm de anch
700mm largo
420mm altura

Cuenta con juego de llaves 
para bloquearlo

TACO / CUÑA DE
RUEDA (TI31)

26cm de largo
15.5cm ancho
19cm de altura

Elaborado a base de caucho,
imprescindibles para
cualquier entorno de
muelle de carga.

CILINDRO / BARRIL
DE GOMA (CV01)

Son de forma cilíndrica y
su base tiene forma
octagonal para mayor
estabilidad.

63+/- 0.5cm de ancho
106.5 +/- 0.5cm de altura

Mango de goma

PISO PODOTÁCTIL
(PP01)

30cm x 30cm
2.30mm de espesor
7.50mm con alto relieve

Hechos a base de
poliuretano, sirven para
orientar a las personas
con deficiencia visual o
alguna otra discapacidad.

DEFENSAS STÁNDARD

50cm x 20cm x 10cm
30cm x 20cm x 9cm
30cm x 30cm x 10cm

Son útiles para evitar que los
vehículos golpeen a zonas de
descarga o hangares, evitando
el daño de estructuras.

TOPELLANTAS DE CAUCHO
VILLA PANAMERICANA



Para la elaboración de estos 
productos solo es necesario tener 
un plano o muestra, indicar uso y 
características.

Elaboradas a base de PVC 
transparente verde y son ideales 
para separar dos ambientes sin 
tener que perder el tránsito del 
personal o de materiales.
Rollos de 1.5mm de espesor
20cm de ancho
50mt de largo

Los rodillos pueden ser recubiertos 
con elastómeros dependiendo del 
tipo de industria al que está 
destinado, los materiales de 
recubrimiento pueden ser:
Hypalon, silicona, caucho natural, 
etc.

Tenemos variedad de planchas de 
caucho en distintos materiales los 
cuales son:

Nitrilo - Neopreno - Silicona
EPDM - Natural

CORTINA PVC (TI23)

FABRICACIÓN DE PERFILES
O PIEZAS ESPECIALES

LÁMINAS DE CAUCHO

REVESTIMIENTO DE RODILLO
FABRICACIÓN DE

PIEZAS ESPECIALES

Tenemos en varios diámetros, 
siendo el más pequeño de 1.5mm 
de diámetro y de 16mm, el más 
grande. Sin embargo, se puede 
fabricar según requerimiento.

CORDONES DE NITRILO
O’RINGS

Fabricamos cualquier tipo de 
empaquetadura industrial de 
diferentes colores, y se cotizan 
según plano o muestra.

EMPAQUETADURAS
Y RETENES

REVESTIMIENTO DE RODILLOS



Utilizadas para cubrir superficies 
cortantes, tanto láminas metálicas, 
vidrio o cualquier otro elemento con 
aristas. Contamos con una variedad 
de modelos y podemos fabricar 
medidas según plano.

Son elaborados a base de caucho 
natural de primer uso o nitrilo, 
contamos con gran variedad de 
modelos y medidas. Se usan para 
el aislamiento de flejes de acero, 
zunchos y abrazaderas.

Utilizados principalmente para la 
industria alimenticia, metalúrgica y 
farmacéutica. Las medidas más 
comunes son : 15mm, 20mm, 25 mm, 
28mm , 30 mm y 110 mm de 
diámetro.
Pero pueden ser fabricados según la 
cantidad requerida.

PERFILES DE CAUCHO PARA
ABRAZADERAS

PERFILES TIPO U
CUBREFILOS

BOLAS DE CAUCHO PARA
ZARANDA

BOLAS DE ZARANDA PERFIL TIPO U
O CUBREFILO

Son fabricadas con caucho altamente 
resistente a la abrasión desgarro e 
impacto, con refuerzo textiles. Incluye 
los elementos de fijación, templado-
res y frisas.

MALLAS  DE CAUCHO
PARA ZARANDA

* 34cm  49cm x 2cm de altura
* 40cm x 60cm x 3cm  de altura
* 50cm x 80cm x 3.2cm de altura

PEDILUVIOS PARA
DESINFECCIÓN DE CALZADO PEDILUVIO DOBLE

Pediluvio antideslizante para la desinfección del calzado,
está formulado a base de caucho neopreno. Es resistente

al alto tránsito y a productos químicos.

PEDILUVIOS PARA
DESINFECCIÓN DEL CALZADO

* 54cm x 90cm x 3cm de 
altura

Pediluvio cuenta con un área de
secado (tapizón acanalado)



Son fabricados con caucho neoprene, 
EPDM o natural dependiendo del uso y 
de las exigencias, contamos con distin-
tos y tamaños.

Utilizados para sellar puertas y 
maleteras de vehículos. Este perfil tiene 
incrustaciones metálicas y caucho 
EPDM.

BURLETES DE CAUCHO
ALAMBRADO

DEFENSAS / BUMPER DE
CAUCHO

Contamos con diferentes tipos de 
perfiles de caucho para puertas de 
vehículos pesados como furgones, 
camiones y cámaras frigoríficas, siendo 
los más conocidos, los modelos tipo H, J 
y T.

PERFILES PARA PUERTA DE
FURGÓN Y CAMIONES

Son utilizados generalmente como 
sellos o empaquetaduras para distintas 
aplicaciones y en algunos casos como 
juntas de dilatación para la 
construcción.

PERFILES O FRISA ESPONJOSA
EPDM

PERFILES DE CAUCHO



Nuestras guarderas de caucho son 
utilizadas para evitar el desgaste 
mecánico de la faja debido a la 
fricción. Son fabricados en caucho 
de alta resistencia con lona o sin 
lona.

 La fabricación de nuestras 
mangas son elaboradas de caucho 
natural antiabrasivo y son 
reforzadas con Nylon. Resistente 
al desgaste y corrosión.

Nuestros revestimientos de caucho 
con cerámicos de Alumina al 92%, 
son resistentes a la abrasión y 
desgaste. Contamos con cerámicos 
desde 6mm hasta 25mm de espesor.

MANGAS PARA VÁLVULA
PINCH

GUARDERAS DE CAUCHO REVESTIMIENTOS CON
CERÁMICO

REVESTIMIENTOS REVESTIMIENTOS PARA 
TANQUES

Los materiales cerámicos manejados por Global Rubber 
Corporation S.A.C. son de excelente resistencia a la 
abrasión debido a su alta densidad y dureza.

CERÁMICOS DE
ALUMINA



Recubrimiento en caliente y frío de piezas de 
equipos mineros, los cuales, son 
generalmente en caucho antiabrasivo, pero 
pueden varian según requerimiento.

Tenemos gran variedad de planchas 
antidesgaste, pueden ser lisas o dentadas 
fabricadas con caucho de alta resistencia al 
corte, impacto y abrasión.
PLANCHAS DENTADAS TIPO PML
PLANCHAS DENTADAS TIPO PSB

PLANCHAS ANTIDESGASTE
ANTIABRASIVO

REVESTIMIENTO O VULCANIZADO
DE PIEZAS METÁLICAS

Fabricamos y diseñamos cualquier tipo de 
perfil tipo U para guarderas

Láminas para uso minero de distintos 
espesores con y sin lona

LÁMINAS DE CAUCHO
ANTIABRASIVO

PERFILES TIPO U
PARA GUARDERA

MANGAS PARA VÁLVULA PINCH LÁMINAS DE CAUCHO
ANTIABRASIVO



DEFENSA DE CAUCHO
CIRCULAR

DEFENSA DE CAUCHO 
TIPO D

Son utilizados en diferentes 
sectores marítimos, estos son 
fabricados de caucho 
Neoprene, caucho EPDM o 
caucho Natural dependiendo 
del uso y exigencias que debe 
de cubrir, con diferentes 
modelos y tamaños; además, 
podemos fabricar tipos de 
defensas cumpliendo los más 
altos estándares del mercado 
internacional.

FABRICAMOS DEFENSAS 
SEGÚN PLANO



PASOS DE ESCALERA PERFIL FOTOLUMINISCENTE

30 de ancho x 4cm de contrapaso x 
3mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt

28cm de ancho x 5cm de 
contrapaso x 6mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt

30cm de ancho x 4cm de contrapaso 
x 3mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt (Hasta 5 metros)

MODELO BOTÓN CUADRADO
(CH264)

FILO DE ESCALERA
RANURADO (R4676)

MODELO BOTÓN MODELO RANURADO
(R2166)

30cm de ancho x 4cm de 
contrapaso x 3.5mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt

MODELO RANURADO CON
BORDE AMARILLO (GRC 01)

6cm de ancho x 4cm de contrapaso 
x 3mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt

7cm de ancho x 4cm de contrapaso 
x 3.20mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt

NARIZ DE ESCALERA
ANTIDESLIZANTE PVC (TI04)

CINTA ANTIDESLIZANTE
FOTOLUMINISCENTE (TI24)

5cm de ancho x 2.5cm de 
contrapaso x 3mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt

FILO DE ESCALERA PVC
(TI04)

6cm de ancho x 2.8cm de contra-
paso x 3mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt

Brindan mayor seguridad al brillar en 
la oscuridad mejorando la visibilidad 
en la noche
5cm de ancho / 6mt de largo

PERFIL DE ESCALERA
FOTOLUMINISCENTE (TI39)
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Resistencia moderada a aceites 
industriales, excelente función al 
desgaste, impermeable, 
propiedades antigolpe y 
antideslizante.

MEDIDAS:
1.20mt de ancho
3mm de espesor
ROLLO DE 10mt
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PISO ANTIFATIGA
Amortigua el peso corporal
Empalmes a los extremos para unir varios.
Elaborado de caucho natural NR
1 AÑO DE GARANTÍA
MEDIDAS: 91cm x 91cm x 17mm esp.

PISO DE DRENAJE PISOS TATAMI - EVA

PISO DE DRENAJE
Especial para cocinas y fábricas pesqueras.
Bordes Biselados
Elaborado de caucho NR y SBR
Facilita el drenaje de líquidos
MEDIDAS: 91cm x 151cm x 11mm esp.

PISOS EN
 GEN

ERAL

BOTÓN (G300) CHECKER (G304)

ACANALADO (G316) RANURADO (G306) ESTRIADO (G302)
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PISO EN ROLLO EPDM
(G1201-G1207)

Rollo de 1.22mt x 10mt de long x 8mm de espesor
Rollo de 1.22mt x 10mt de long x 6mm de espesor
Rollo de 1.22mt x 10mt de long x 4mm de espesor

Color: Chispas azules/ 
blancas

PISO EN INTERLOCK EPDM
(G1202-G1203)

Piezas de 1 mt x 1 mt x 6mm de esp 
Piezas de 1 mt x 1 mt x 10mm de esp

Color: Chispas azules / Pieza negra

PISOS BALDOSA (PG01)
Formuladas especialmente con caucho 
granulado.
COLOR: Negro y verde
50cm x 50cm x 20mm de espesor

 

PISO TATAMI PARA
ARTES MARCIALES

(G1204- G1205- G1214)
Compuesto de goma EVA con relieve antideslizante y
borde dentado para unirlos de diversas maneras. Reduce
el impacto de los saltos y caídas durante las prácticas
de Artes Marciales.

1mt x 1mt x 2cm de espesor
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1mt x 1mt x 2.5cm de espesor



(01) 431 4551
987 981 656
946 115 931
957 292 457
988 008 057

ventas@fabricadecaucho.com
ventas@globalrubbercorporation.com

Av. Arica 1890
Cercado de Lima

www.globalrubbercorporation.com
www.apoyosdeneoprene.com

NUESTROS MATERIALES

Caucho Natural

Silicona

Hypalon

Nitrilo

Poliuretano

Neopreno

EPDM

Av. Oscar R. Benavides 703
Cercado de Lima


