Reseña
JUNTAS VARGORT S.L. Cuenta con un gran recorrido en las técnicas de
producción, transformación y distribución de materiales especializados
en aislamiento y estanqueidad de fluidos¸ permitiéndonos liderar una
amplia gama de sectores e industrias.
Es una empresa con un amplio conocimiento en la confección de
productos derivados del caucho (manejamos todo tipo de formatos y
composiciones químicas).

Amplia variedad de métodos de fabricación, siendo los más
destacados la extrusión, el moldeo, el vulcanizado y la inyección
vertical lo cual permite un mayor nivel de satisfacción de los usuarios
finales.
Por otra parte, cuenta con una planta de producción equipada con
maquinaria de última tecnología permitiéndole tener producciones a
gran escala; pero no solo se apuesta a los avances tecnológicos, sino
que también se conserva la precisión y el cuidado de cada producto
al ser revisados de forma individual por el personal de la planta.
JUNTAS VARGORT S.L, busca posicionarse en el mercado industrial no
solo desde una mirada innovadora si no a través del compromiso
social, ambiental y cultural, teniendo como ejes principales los valores
de la confianza, transparencia y honestidad, responsabilidad social,
integridad, disponibilidad al cambio y transformación.
Certificados con La Política de Calidad (ISO 9001) y Medio Ambiente
(ISO 14001)

BIDONES INDUSTRIALES:
 Para garantizar la estanqueidad de los
bidones industriales es necesario el uso de
juntas tóricas, media caña, o asimétricas.

 Los materiales utilizados en el mercado de
los bidones se caracterizan por su excelente
estanqueidad a los fluidos. Siendo los mas
comunes el EPDM Esponjoso Alimentario y en
casos de necesidad de resistencia a
lubricantes y aceites NBR Esponjoso.
 En Juntas Vargort S.L hacemos juntas que
garantizan el sellado contra fugas en los
bidones.
 Y a demás garantizamos con dicha junta el
sellado entre la tapa y el cuerpo del bidón
gracias a nuestra junta con alta capacidad
de recuperación.

CERTIFICACIÓNES DEL SECTOR:
✓ FDA 177.2600 en lo relativo a artículos en contacto
con alimentos.
✓ Regulamento (CE) nº 1935/2004 de 27/10/2004 sobre
los materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con alimentos y por el que se derogan las
Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE.
✓ Declaración que el material está libre de siliconas,
de falatos y bisfenol A y libre de nitrofuranos.

✓ Cumpliendo con las disposiciones de la Directiva
2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 16 de abril de 2014, así como de las disposiciones
ROHS Y REACH.

NBR:
 Resistencia media a temperaturas bajas y a la
intemperie.

 Baja resistencia frente a los hidrocarburos
aromáticos (benceno, tolueno, xileno).
 Buena adhesión al acero.
 Muy buena resistencia a aceites y
hidrocarburos alifáticos (hexano, heptano,
metano, etano, octano, butano, pentano).
 Resiste bien los ácidos (excepto oxidantes),
ácidos grasos, grasas vegetales o animales.
 Es de destacar su baja permeabilidad al aire
y a otros gases hidrocarbonados como gas
natural, propano y butano.

EPDM:
 Excelente resistencia al envejecimiento,
incluso a la intemperie o a temperatura
elevada, al ozono y a la oxidación.

 Muy buena resistencia al agua caliente y al
vapor de agua.
 Muy buena resistencia a álcalis y ácidos
incluso oxidantes y en general a todos los
compuestos químicos no hidrocarbonados.
 No son adecuados en contacto con
gasolinas, grasas, aceites y disolventes
hidrocarbonados.
 Son buenos aislantes eléctricos.

¿Por qué comprar en Vargort?
Porque nuestra Propuesta de Valor es:
 Cumplir con los tiempos de entrega.
 Garantizar la calidad de los productos según las normas ISO
9001 y 14001.
 Ofrecerles el mejor acompañamiento Preventa y Postventa.
 Mantener a nuestros clientes informados durante todo el proceso
productivo.
 Enviar todos nuestros productos bien empaquetados y
referenciados.

TRABAJAMOS CON

