
 Cintas transportadoras de goma y PVC:
 Bandas trasportadoras y elevadoras para servicio liviano, mediano 
 y pesado. Lisas, con bastones, rugosas. 
 Resistentes a la abrasión, alta temperatura, aceite mineral y vegetal,
 ignifugas, antiestáticas, alimenticias. 
 Cintas especiales.
 Con y sin empalme vulcanizado. 
 Adhesivos y broches. 
 Instalación en obra.

 Accesorios y uniones mecánica de cintas transportadoras:
 Uniones de alambre, uniones de chapa, uniones de placas abisagradas, 
 placas fijas, uniones especiales para rotoenfardadoras, etc. 
 Cangilones de PVC y chapa. Bulones.

 Limpiadores para cintas transportadoras:
 Limpiadores primarios, limpiadores secundarios, limpiadores de retorno.
 Limpiadores para bandas  chevronadas.
 Limpiadores a cepillos.
 Guarderas para tolvas de carga y descarga de cintas transportadoras.
           
  Estructuras y rodillos:
 Conjuntos portantes y de retorno, conjuntos autocentrantes, rodillos de 
 transporte y retorno, rodillos amortiguadores para zona de carga y 
 autolimpiantes para retorno, poleas de mando, reenvió y desviadoras.
 Estructuras armadas.

  

 Asesoramiento en planta:
 A través de nuestro personal altamente capacitad realizamos visitas
 y asesoramientos en planta.

Elementos de transmisión:
 Cadenas a rodillos , uniones, piñones , coronas, acoplamientos  elásticos 
 y a cadena, rodamientos, soportes autocentrantes.
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  Correas:
  Industriales secciones: A-B-C-D-
  Especiales: XL-L-H-XH-T5-T10- Micro “V”- Planas: 2, 3, 4, 5, 6 y 7 telas. 
  Correas Nit-Pol (Poliuretano). Correas envasadoras, multicanal y variadoras.
  Correas para granalladoras. 
  Adherente para correas  en pasta y aerosol.  
  Correas automotor: trapezoidales, sincrónicas y Poly “V”.

  Mangueras de goma y PVC:
  De baja, media y alta presión. Mangueras atóxicas con y sin alambre. 
  Mangueras SAE: alta presión para  comandos hidráulicos.
  Armado de mangueras hidráulicas. Mangueras especiales.
  De PVC (Presión - Cristal - Hidrocarburos) riego, pileta, gas, 
  presión neumática, etc.
  Abrazaderas y terminales.

 Goma en plancha:
  Natural, sintética, sanitaria, caramelo, neoprene. Silicona. Juntas.
  Goma EVA. Goma espuma. Desarrollos especiales. Revestimiento de 
  cilindros en goma y poliuretano. Colocación en obra.
           
 Pisos de Goma: Lisos, acanalados, moneda, bastonado. Adhesivos. Colocación 
  en obra.

 Burleteria:
 Goma esponja, goma densa, redondos, de forma, de silicona, etc.

 Accesorios Neumática:
  Acoples rápidos, niples, racords, uniones. Tubos PU azul. 

  Termoplásticos: 
  Teflón (Barras - Tubos - Planchas) , Delrin (Barras - Tubos - Planchas),
  Grilon (Barras macizas - redondas - cuadradas), Polietileno APM, UHMW,  
  film de polietileno, tejido media sombra, broches para media sombra.

  Materiales para juntas:
  Adamite. Klinger. Tesnit. Cartón vegetal. Corcho, etc.

  Trabajos especiales:
  Poliuretano. Cauchos (Viton, silicona, etc) 

3V- 5V-8V-SPA-SPB-SPC-SPZ-BB-CC.
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  Seguridad industrial:
 Protección craneana, protección respiratoria, protección auditiva, protección
 facial, indumentaria de trabajo ,indumentaria para la lluvia, elementos de
 altura, etc. 
 

  Señalización:
 Carteles - Chapa Baliza - Cadenas plásticas - Cintas reflectivas
 Cintas antideslizantes - Cintas demarcatorias - Malla demarcatoria - Conos -
 Banderas - Chalecos - etc. 
 Botiquines - Cinturones de seguridad.
 Mangas para incendios y matafuegos.   

      CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE
 ESPECIALIZADO PARA VUESTRA ATENCIÓN

Zapatos - Botines - Bo cegu  - Botas industriales - Botas náuticas -
 Botas para dama - Botas para la lluvia - Cascos - Anteojos - Antiparras - 
 Guantes - Guantes descartables-  Soportes lumbares - Cabo de amarre - 
 Arnés - Eslingas - Camisas - Pantalones - Impermeables - Mamelucos - 
 Delantales - Barbijos - Máscaras - Semimáscaras - Cartuchos - Filtros -
 Mascarillas - Visores - etc.

 

     Somos representantes de:

    Baires Goma, lider en servicio, tiene una respuesta
inmediata a cada uno de sus requerimientos.

        Es tan simple como llamar, nosotros nos encargamos
del resto.

“Baires Goma, calidad garantizada”
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