
DISEÑO Y FABRICACIÓN
DE MEZCLAS EN CAUCHO

Contamos con el conocimiento y la experiencia para 
el desarrollo de mezclas de caucho, aportando 
soluciones técnicas y tecnológicas a necesidades 
específicas de nuestros clientes.

Cada uno de ellas, modificables de acuerdo
a su aplicación y expectativas de nuestros
clientes.

Dentro de nuestra amplia gama de materiales 
contamos con: caucho natural, sintétco, EPDM, 
neopreno, nitrilo, polibutadieno, butilo entre 
otros. 
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DISEÑO Y FABRICACIÓN
DE MOLDES

 

Nuestra   constante    actualización   en   métodos 
para el  desarrollo  de  productos,  nos ha puesto 
a  la  vanguardia  en  el diseño  y  desarrollo  de 
moldes,  así  como  el  mecanizado de  aceros 
y elastomeros.

Contamos  con  software especializado en 
diseño y simulación funcional, maquinaria 
CNC  para   fabricación   de  moldes  de: 
vulcanizado,  boquillas  para  extrusión,
calibradores,  moldes de inyección de 
plástico,  moldes  de  inyección  de 
caucho, entre otros.
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VULCANIZACIÓN E INYECCIÓN
DE PIEZAS EN CAUCHO

Contamos con la tecnología adecuada para el  desarrollo 
de productos, de acue r do a los  r equisitos  del cliente y 
la fabricación de más de 25.000 referencias de  
productos entre las que se encuentran:

• O'rings • Soportes
• Chupas • Tapones
• Arandelas • Tiras
• Bridas • Bujes
• Correas • Topes
• Esferas • Laminas
• Mogollas
• Sellos • Y otros.

• Empaques

Combinando en cada una de ellas 
materiales, durezas, colores y
propiedades mecánicas.
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INYECCIÓN DE PIEZAS
EN PLÁSTICO

Ofrecemos  el   servicio   de    fabricación    de     moldes 
  e inyección, en una gran variedad de materiales,

 entre los que se encuentran:
      

PVC, Nylon, ABS, polietileno, polipropileno,
poliestireno, materiales reforzados, entre
otros.   

 Nuestra capacidad instalada nos permite 
ofrecer   el   mejor   servicio   con   una 
capacidad   de   inyección  de   hasta 
3000 gramos.
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EXTRUSIÓN DE PERFILES
EN CAUCHO

Tenemos la capacidad de producir gran variedad 
de perfiles extruidos, contamos con más de 
3000 referencias en  las líneas automotriz, 
arquitectónica e industrial, además de contar 
con diseño y fabricación de productos 
específicos de acuerdo a solicitud del 
cliente.

Extruimos perfiles en espuma EPDM, 
SBR, perfilería sólida en EPDM, SBR, 
nitrilo, elástico, natural, silicona, vitón. 
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EXTRUSIÓN DE PERFILES
EN PLÁSTICO Y PVC

 

Nuestra planta de extrusión de plástico cuenta 
con  una  capacidad  instalada  de 7  lineas  de 
producción para perfileria rígida y flexible en 
 los  sectores  de  automotriz,  carrocerías, 
refrigeración,
e industrial.

arquitectónico, estructural 
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ENSAMBLE
DE PUERTAS

En los últimos años nos hemos posicionado como
líderes en la fabricación de ensamble de puertas 
para   refrigeración   con   o   sin   calefacción, 
empaques flexibles y productos inyectados 
para la industria.
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MECANIZADO DE 
PIEZAS EN PLÁSTICO Y ACERO

Mecanizado de piñones, boquillas, herramentales
y   piezas    especiales    en   acero   y    plásticos 
de ingenieria.
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FABRICACIÓN Y
RECUBRIMIENTO DE RODILLOS

Fabricamos rodillos industriales basados en artes 
gráficas, curtido, papelería, plásticos, textil, 
alimentos en (EPDM, NITRILO, SILICONA, SBR, 
CLOROPRENO) entre durezas desde 20 
SHORE A hasta 100 SHORE A

Carrera 29 # 10 - 25/37
Barrio Ricaurte / Bogota Colombia Pbx (057) 2474301 - 3704571 ventas@universaldecauchos.com



www.universaldecauchos.com

DE MOLDES
FABRICACIÓN  Y

RECUBRIMIENTO DE RODILLOS

Siguenos:
  Universal 
  de cauchos



FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS EN POLIURETANO

Desarrollo y fabricación de sellos, retenedores,
V-packing, galopinas, ruedas, rodillos y piezas
especiales en poliuretano.
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IMPORTACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

- Plásticos de ingeniería.

Importamos:

- Mangueras de media, alta y extrema presión.

- Mangueras racoradas y grafadas bajo 
especificaciones especiales.

- Acoples, racores y accesorios para 
mangueras hidráulicas y neumáticas.

- Telas, cintas, mantas y productos
   especializados para aislamiento
   térmico.
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- Cordones trenzados en asbesto  grafito, asbesto 

-  Láminas de asbesto/grafito, no asbeto, lamina

PTFE,  aramida,   grafito puro y otros, sellos 
mecánicos, y productos especializados para 
sellado dinámico.

grafoil, carreta PTFE expandido, oval ring,
espirometálicos y productos para sellado
estático.

-  Acoples, racores y válvulas.

- Señalización vial terrestre.

- Láminas en neopreno, EPDM, natural, 
 nitrilo y silicona.

- Tapetes importados.
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señalización, polietileno,
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FERRETERIA

   
   

Comercializamos productos ferreteros para la
construcción, contando con un amplio
portafolio de productos como: 

- Abrazaderas
- Brochas
- Pinturas 
- Varillas
- Cartón
- Palas
- Mangueras               

- Brocas
- Tornilleria
- Cinta de señalización
- Polietileno
- Herramientas
- Accesorios,
  etre otros. , 
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ADHESIVOS Y
PEGANTES

Comercializamos productos para sellado, 
distribuidos y autorizados por LOCTITE.

Con sus respectivas aplicaciones:

- Adhesión instantánea.
- Compuestos de relleno metálico. 
- Adhesivos estructurales epóxicos. 
- Equipos.
- Fijación de roscas.
- Fijación de partes cilíndricas.
- Formadoras de empaques.
- Sellado de juntas.
- Sellado de roscas.
- Limpieza y desengrase.
- Lubricación.
- Recubrimientos.
- Desmoldantes.
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