
PERFILES, CORDONES Y PLACAS
Desde los inicios de TECNO PRODUCTS, S.L., el suministro de perfiles, 
cordones y placas de calidad ha sido uno de los objetivos la empresa. 
Debido a esta necesidad, TECNO PRODUCTS, S.L., ha realizado un 
esfuerzo en el diseño, desarrollo y fabricación de este tipo de productos 
con el objetivo de no quedar fuera de un mercado en constante 
crecimiento.

Son ya muchos años proporcionando perfilería a un gran número de 
empresas. Para ello contamos con una elevada cantidad de hileras que 
permiten, en muchos de los casos, emplear una de las ya existentes 
para proporcionar un perfil que se adapte a sus necesidades. En el 
supuesto de que no sea así, estamos en disposición de crear la nueva 
hilera y ponerla rápidamente en producción.

La selección de materias primas de primera calidad, con los 
certificados exigidos, proporcionan a nuestra perfilería un elevado 
grado de calidad y fiabillidad. Nuestro objetivo es conseguir su 
confianza, por eso la formalidad, velocidad productiva, puntualidad y 
calidad del producto forman la base de nuestra filosofía. Prueba de ello 
es la concesión de la Certificación ISO 9000-2001.
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PERFILES, CORDONES Y PLACAS

Materiales de fabricación
• Silicona (standard, esponjosa, platinum(sin peróxidos), resistente al vapor, 

retardadora de llama, fluorosilicona)
• EPDM
• Vitón
• NBR
• PU
• Gomas silicónicas

Dureza
• De 30 a 80º Shore+/-5 (en función del tipo de material)

Aplicaciones
• Alimentación (certificación FDA), farmacéutica, refrigeración, electrónica, 

estanqueidad, vapores, vacío, autoadhesivo, etc…

Diferentes colores

Propiedades mecánicas
• Gran elasticidad, resistencia a la abrasión, resistencia al desgarro, resistencia a la 

intemperie, resistencia al ozono y al envejecimiento

PERFILES Y CORDONES

Temperatura de trabajo
• De -100º a 280ºC(en función del tipo de material)

Medidas
• Rollo continuo de 1200 mm.de ancho y 20 metros de largo (se puede cortar a medida)
• 500 x 500
• 300 x 435
• 600 x 1000

PLACAS
Material de fabricación

• Silicona (standard, esponjosa, platinum(sin peróxidos), resistente al vapor, retardadora 
de llama, fluorosilicona, con teflón)

• Butylcon teflón
• Vitón

Espesor
• De 1 a 10 mm
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