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)

Iluminación:
 Para garantizar el funcionamiento de las estructuras
eléctricas y luminarias, es esencial que la junta de
estanqueidad funcione a la perfección. En estas
aplicaciones se necesita un buen sello para repeler
la humedad.
 Los materiales aislantes utilizados en el mercado de
la iluminación se caracterizan por
su alta resistencia dieléctrica, química y térmica.
Siendo los mas comunes, la Silicona Esponjosa y el
EPDM.
CERTIFICACIÓNES DEL SECTOR:


Normas de Inflamabilidad: UL 1441, DIN IEC 60684 & UL 94.

PRINCIPALES USOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sellos de cerramiento electrónico.
Sellos de luz exterior.
Sellos de luz bajo el agua.
Disipadores de calor.
Tapas de terminales.
Recubrimientos de cable de
silicona.
Cajas eléctricas.
Juntas luminarias.

SILICONA ESPONJOSA:
 Juntas Vargort S.L puede ofrecer silicona esponjosa en
gran variedad de formas, densidades y colores. Este
material es altamente versátil y ofrece todos los
beneficios del caucho de silicona, pero permite un
mejor sellado con menores fuerzas de compresión
debido a la estructura celular
 Todos nuestros productos de perfil de silicona esponjosa
están disponibles con respaldo liso o adhesivo y
pueden suministrarse en forma de rollo, y juntas.
 Tienen buena resistencia al envejecimiento por ozono.
 Gran resistencia a la oxidación solar y rayos U.V.
 Buena resistencia a ácidos y cargas eléctricas.
 Excelente resistencia al calor seco, a la llama y al frío.
 DUREZAS: 8, 10, 15, 20, 25, 30 y 35ºShA.

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.

P R O D U CTO

C A R A C TERI STI C AS

BURLETE
AUTOADHESIVO

Colocación de adhesivo en cualquier superficie de caucho:
rollos, planchas, perfiles o piezas moldeadas, Incluso en secciones
poco accesibles.

JUNTAS PLANAS

Cortamos a medida cualquier tipo de junta según necesidades del cliente.
Podemos troquelar, corte a mano, o chorro de agua cualquier tipo de material.
También suministramos nuestras juntas con una capa autoadhesiva para su más
cómoda instalación.

JUNTAS TÓRICAS

PERFILES

La junta de estanqueidad por excelencia.
Se coloca en ranuras diseñadas para garantizar el cierre.
Se usan en Silicona Esponjosa para cierres donde se requiera menor
presión. Disponibles en cualquier diámetro interior y exterior, y con las
tolerancias mínimas.

Contamos con diferentes tipos de perfiles a petición del cliente.
Adaptados para cada sector y fabricados para cumplir con la normativa que
sea requerida.

¿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:

