
 

 

 

La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Existimos para satisfacer sus necesidades de artículos técnicos de goma. 

 

 

• Portada. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 
10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Junta para puerta de 
contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

 

    Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza  Shore A       65       ±3 NC ISO 
7619:2005 

Calzo Amortiguador P-50 

.  

No dude en contactarnos estamos presto para escuchar sus necesidades y expectativas 

 

 

Descripción: Lámina acanalada de goma de 160 x160 x 6 mm de espesor. 
 
Uso: El calzo amortiguador se utiliza para intercalarlo entre los rieles y las 
traviesas de hormigón de la línea del ferrocarril y sirve para amortiguar los 
choques y vibraciones y aumentar el coeficiente de fricción carril – traviesa. 
 
  Especificaciones del producto 

 
 

 

• Portada. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 
10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Junta para puerta de 
contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza  Shore A       65       ±3 NC ISO 
7619:2005 

Descripción: Tubo anillado de diámetro interior 37,44, 63,32 y 25 mm y largo de 
500 mm cada uno. 
Uso: Para el sistema de enfriamiento de radiador -  motor de  vehículos. 
 

Mangueras Anilladas Flexibles 

.  

 Especificaciones del producto 
 
 

Utilizamos compuestos de goma formulados por nuestros mejores técnicos que les confiere una gran 
seguridad a la calidad del artículo 

 

 

• Portada. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 
10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Junta para puerta de 
contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

  
Descripción: Diafragmas con diámetros: 6 15/16", 7", 7 14/16", 8" y 9" 
Uso: Para el sistema de frenado de camiones. 
 
Especificaciones del producto:  
 

Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore 
A 

65 ±3 NC ISO 
7619:2005 

 
 

 

Los artículos de goma son muy populares porque son económicos, duraderos, confiables y versátiles. 

Diafragma de Freno.  

 

• Portada. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 
10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Junta para puerta de 
contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

 

 Descripción: Correa de goma y cuerda (Di x De x L):  530 x 566 x 205 mm 
                                                                                       420 x 432 x 67   mm 
                                                                                       380 x 406 x 205 mm 
                                                                                       400 x 450 x 450 mm 
 
Uso: Se utiliza para desmenuzar pescado  
 
Especificaciones del producto:  
 

Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore A 70 ±3 NC 
7619:2005 

 
 
 

• 

Correa Procesadora de Pescado. 

.  

Atesoramos amplia bibliografía técnica y conocimientos sobre la producción de Artículos Técnicos de la Goma. 

 

 

• Portada. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 
10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Junta para puerta de 
contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

Cartera de Artículos de Goma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Canal You Tube Poligom, perfil                         Poligom, perfil.                        Poligom, página                        

Unidad Empresarial de Base Conrado Piña. 
Carretera Central Km. 20 Loma de Tierra, Cotorro, La Habana. 
Teléfono 76829431 

Dirección Información, Comunicación y  Marketing POLIGOM. 
Amenidad 125 entre Nueva y 20 de Mayo, Cerro,  La Habana. 
Teléfono 52177895 
Correo  : sandra@poligom.cu  

 

 

Dirección Técnica POLIGOM. 
Amenidad 125 entre Nueva y 20 de Mayo, Cerro,  La Habana. 
Teléfono: 52791921 
Correo jlricard@poligom.cu 

Dirección de Producción POLIGOM. 
Amenidad 125 entre Nueva y 20 de Mayo, Cerro,  La Habana. 
Teléfono 52791891 
Correo: jesus@poligom.cu 

 

• Portada. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 
10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Junta para puerta de 
contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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https://www.youtube.com/channel/UCBC0i0tHwoP1um6-RZDPSDw/featured?view_as=subscriber
https://twitter.com/DePoligom
https://www.facebook.com/empresa.gomapoligom
https://www.facebook.com/empresadelagoma/
mailto:sandra@poligom.cu


 

 

 

La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

 
 
 

Descripción: Lamina de goma con tejido como inserto. 
Uso: Para Pelar cerdos 
 
Especificaciones del producto:  
 

Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore 
A 

65 ±3 NCISO 
7619:2005 

 
 

Tacos Peladores de Puerco.  

Artículos de consumo y piezas de repuestos de goma de probada calidad. 

 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Cartera de Artículos de Goma 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

Uso: Desplumar aves 

 
Especificaciones del producto:  

    
Ensayo 

U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore 
A 

60 ±3 NC ISO 
7619:2005 

 

 

 

Dedos pela pollos. 

Contamos con más de 30 años produciendo artículos de consumo y piezas de repuestos de goma de calidad. 

 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Cartera de Artículos de Goma 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

 

 

Descripción:   Plancha 500 x 500 x 3 mm 
Uso: Reparación de calzado 
 
Especificaciones del producto:  
  

Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore 
A 

85 ±3 NC ISO 
7619:2005 

 
 

Plancha rayada 3 mm 

Un equipo técnico de más de 30 años de experiencia desarrolla nuevos productos personalizados a sus necesidades.  

 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Cartera de Artículos de Goma 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

 

 

Descripción: Deposito tipo salchicha de 10 m3 de volumen. 
Uso: Depósito para producir Biogás a partir de las excretas de animales 
 
Especificaciones del producto:  
 

Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore A      65 ±3 NC ISO 7619:2005 

 

Biodigestor tubular de EPDM de 10 m3   

Artículos económicos, duraderos, confiables y versátiles. 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Cartera de Artículos de Goma 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

 
 

Descripción: Rollo de lámina de 0,5 mm espesor 
Uso: Para coger ponches de las cámaras usadas en neumáticos 
 
Especificaciones del producto:  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore 
A 

55 ±3 NC ISO 
7619:2005 

Espesor mm 0,5 ±0.05  

Cojín para ponche en caliente. 

Llámenos, escribanos o visítenos en nuestras oficinas y consulte a nuestros especialistas. 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Perfil para puerta de autos. 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

Junta para cafetera de 6 tazas 
 

Descripción: anillo plano Øe 71,5  x Øi 55,0  x  3,0 mm 

Uso: Sellaje de cafeteras a presión.   
 

Especificaciones del producto:  
 

Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore A 65 ±3 NC ISO 7619:2005 
 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Perfil para puerta de autos. 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

Junta intercambiadora OPU-5 y OPU10 

Descripción: juntas pasteurizador soviético 1000 mm 

Uso: Junta para sellaje  de intercambiador de calor 

 Especificaciones del producto:  
 

  
 

 

  

Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore A 70 ±3 NC  ISO 7619:2005 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Perfil para puerta de autos. 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

Junta de parabrisas.  

Descripción: Junta de sellaje del Cristal con la carrocería. 

Uso: Sellaje del parabrisas. 

Especificaciones del producto:  
 

Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore A 65 ±3 NC ISO 7619:2005 
 

 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Perfil para puerta de autos. 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

Manguera para agua baja presión 

Descripción: tubo flexible con superficie   estriada, Ø 1/2", 3/4" y 1" 

Uso:      Para el riego de jardines, parques, obras de construcción, enjuagues  
     en industria de productos alimenticios ,etc. 

Especificaciones del producto:  

 

Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore A 65 ±5 NC ISO 7619:2005 
 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Perfil para puerta de autos. 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

Perfil cinto de defensa 
 

Descripción: Cinturón de goma para defensa de embarcaciones 

Uso: Protección de embarcaciones. 

Especificaciones del producto:  

 
 

 
 

 
  

Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore A 65 ±3 NC ISO 7619:2005 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Perfil para puerta de autos. 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

Perfil Girón   
 

Descripción: perfiles para puertas, ventanillas y parabrisas, así como junquillo. 
 
Uso: Sellaje de la puertas, ventanillas y parabrisas de ómnibus Girón y Diana. 
 

Especificaciones del producto:  
 

Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore A 65 ±3 NC ISO 7619:2005 
 

 

 

 

 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Perfil para puerta de autos. 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

Alfombras 
 

 
Uso: Alfombrar par autos, motos Ural y de uso doméstico. 
 

Especificaciones del producto:  
 

Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore A 65 ±3 NC ISO 7619:2005 
 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Perfil para puerta de autos. 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 

 

 

Sumario. 
 



 

 

 

La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

Junta para puerta de Contenedores Marítimos. 
 
 

Especificaciones del producto:  

 
Dureza Shore A: 62 a 68 grados. 
Tipo de Goma: Caucho sintético tipo SBR 
 

 

 

 

 
 
  
 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Perfil para puerta de autos. 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

Regatón para muleta 
 

Descripción: regatón  3/4" ,7/8" y 1" 

Uso: Para muletas y bastones de impedidos físicos. 

Especificaciones del producto:  

 
 

 

 

 

 

 

Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore A 65 ±3 NC  

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Perfil para puerta de autos. 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

Ruedas 
 

Uso: Rueda para Montacargas, Contenedores y vagón. 
 

Especificaciones del producto:  
 

 Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore A  65  y  70 ±3 NC ISO 7619:2005 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Perfil para puerta de autos. 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

Tacón 

Descripción: tacón  tallas 9-10 ,10-11 y 11-12 

Uso: Para la fabricación y reparación de calzado 

Especificaciones del producto:  

 

 
 

 

Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore A 65 ±3 NC 30-03:81 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Perfil para puerta de autos. 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

Zapatilla para llave de agua  

Descripción: medidas 1/2",3/4" y 1"  

Uso: Sellaje de la pila de agua 

Especificaciones del producto 
 

Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore A 65 ±3 NC ISO 7619:2005  
 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Perfil para puerta de autos. 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

Media suela  
 
 

Descripción: media suela tallas 24-25,26-27,28-29 y30-31 

Uso: Para reparación del calzado 

Especificaciones del producto 

 Ensayo U.M. Especificación Tolerancia Noma/ensayo 

Dureza Shore A 65 ±3 NC ISO 7619:2005 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Perfil para puerta de autos. 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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La goma de Cuba. 
Vea aquí nuestros Contactos 

 

Equipo de realización 
Lic. Joel Shuman Pichardo, Esp. Comunicación y Marketing, joel@poligom.cu 

Dr. Jorge Luis Riscard Sánchez, Director Técnico,  jlricard@poligom.cu 
Lic. Sandra González Lindsay,                                  sandra@poligom.cu 
Ing. Tomas Amores llanos  Tecnólogo de Proceso   tomas@poligom.cu 
 

Lo acompañamos hacia la excelencia en su desempeño. 

Los artículos de goma son muy populares porque son económicos, 
duraderos, confiables y versátiles. Algunas de sus propiedades son 
las siguientes: 
 
• Es el único material de ingeniería que se estira y vuelve a recuperar 

su longitud original. 

• Sirven de junta o sello para retener cualquier fluido en diversos 
equipos y lugares. 

• Poseen unos de los mayores valores de energía específica lo que 
hacen que absorban gran cantidad de energía siendo ideales para 
amortiguar choques. 

• Es muy resistente a la abrasión por lo que tiene gran uso en suelas 
para calzado.  

• Proporcionan comodidad cuando están hechos de esponja, estas 
últimas también sirven como aislantes térmicos y acústicos. 

 
 

• Portada. 

• Misión. 

• Clientes. 

• Calzo Amortiguador P-50. 

• Mangueras Anilladas Flexibles. 

• Diafragma de freno. 

• Correa procesadora de pescado. 

• Tacos peladores de puerco. 

• Dedos pela pollo. 

• Plancha rayada de 3 mm. 

• Biodigestor tubular de EPDM de 10m3  

• Cojín para ponche en caliente. 

• Almacenamiento, conservación y 
manipulación. 

• Junta para Cafetera. 

• Junta intercambiadora OPU-5 y 
OPU10 

• Junta de parabrisas. 

• Manguera para agua. 

• Perfil Cinto de defensa. 

• Perfil Girón. 

• Alfombras. 

• Perfil para puerta de autos. 

• Junta para puerta de contenedores. 

• Regatón para muletas. 

• Ruedas. 

• Tacón. 

• Zapatilla para llave de agua. 

• Media suela para calzado. 
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