
En Cauchos MC producimos,
comercializamos y distribuimos
repuestos en caucho y plástico, 

cumpliendo con todos los
requerimientos exigidos por
nuestros clientes del sector

industrial, comercial y
de salud.

Portafolio
de Servicios

Servicio oportuno, calidad garantizada



Desde el año 2006 venimos trabajando en el mercado, lo cual nos da la con�anza
y credibilidad necesaria para garantizar nuestros productos.

Servicio oportuno, calidad garantizada

Somos una empresa fabricante de repuestos industriales en caucho y 
plástico acorde a la necesidad especí�ca de cada uno de nuestros clientes, 
cumpliendo con los estándares exigidos de calidad que nos permiten 
ofrecer productos altamente competitivos y con un servicio oportuno.

Cómo nos proyectamos

NUESTROS SERVICIOS

Inyección de plástico
Fabricamos una amplia gama de repuestos en nylon, polipropileno y polietileno 
dirigidos a la industria textil, de alimentos, de la construcción, del sector salud,
entre otros.

Vulcanizado de caucho

Maquinamos todo tipo de piezas en aceros y
plásticos de ingeniería para toda clase de industrias.

Metalmecánica

En Cauchos MC además de trabajar por ser una empresa que incremente los 
índices de empleos en la ciudad,  caminamos orientados a posicionarnos en 
el mercado como fabricadores de la más alta calidad de repuestos en 
caucho y plástico, para brindar una completa satisfacción a las necesidades 
de nuestros clientes y a su vez garantizar un excelente servicio de pre y 
posventa.

Fabricamos gran variedad de repuestos en diferentes cauchos, con fórmulas
especiales para diferentes aplicaciones, resistentes a químicos y altas
temperaturas como silicona, nitrilo, vitón, caucho natural, EPDM y neopreno,
utilizados en la industria textil, de alimentos, de la construcción, del sector salud, 
entre otros.
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LÍNEA DE PRODUCTOS

INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
- Bandas de arrastre para empacadoras, diseñadas para
soportar el desgate y el rozamiento o fricción mecánica.
- Empaques para Manhole fabricados para estar en contacto
con alimentos y productos químicos.
- Empujadores en plásticos especiales para transportadoras

Productos lácteos

- Repuestos diseñados para diferentes aplicaciones, como retenedores,
polipack, diafragmas, tapas para laboratorio, oring’s en todas las
referencias y materiales especiales.
- Empaques para el sector automotriz, textilero, plásticos, cosméticos,
entre otros para aplicaciones especí�cas.
- Per�les de caucho fabricados en diferentes materiales para la
industria en general de acuerdo a la necesidad.

Intercambiador
de calor

          Hospitalaria

Accesorios para el ensamble de equipos
odontológicos elaborados en materiales
especiales.

  Odontológica

INDUSTRIA EN GENERAL

Reencauche de rodillos,
realización de arandelas, ventosas,
bujes y chupas fabricados con los

estándares y normas
de calidad.

INDUSTRIA
TABACALERA

Ruedas y sellos laberintos,
fabricados en caucho y
plástico de alta resistencia
al impacto.

INDUSTRIA
MINERA - Diafragmas, arandelas y dosi�cadores fabricados con

alta tecnología de grado alimenticio.
- Gomas de guarnición, arandelas y empaques para válvula mariposa. 
Fabricados en materiales de grado alimenticio.
- Amplia gama de empaques, fabricados para permanecer en contacto
con alimentos y productos químicos.
- Repuestos en caucho y plástico para el mantenimiento de los equipos

de ordeño.

INDUSTRIA SECTOR SALUD

Repuestos de grado alimenticio, resistentes
al contacto con los alimentos y a los químicos
utilizados para la desinfección y lavado.

Repuestos para autoclaves, 
sistemas de esterilización y 
desinfección resistentes
a altas temperaturas.

Aros y olivas para estetoscopios, 
entre otros.
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Servicio oportuno, calidad garantizada


