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ISOGOM SISTEMAS, S.L. se dedica desde 1998 a la 
extrusión de juntas y perfiles utilizando como 
materia prima  los materiales plásticos y cauchos, 
destinados a una gran variedad de aplicaciones 
industriales.
Nuestra empresa apuesta por incrementar su 
capacidad productiva con un seguimiento estricto 
de los controles de calidad que ofrezcan como 
resultado un producto de altas prestaciones a 
precios muy competitivos. Para poder cumplir este 
objetivo se utilizan materias primas de primera 
calidad, procedentes de marcas líderes en el 
mercado, transformadas mediante maquinaria y 
procesos productivos continuamente actualizados.

Conscientes de la relevancia que han adquirido los 
elementos aislantes en el ahorro energético de los 
cerramientos acristalados, ISOGOM pone a su 
disposición su experimentado Dpto. Técnico para 
colaborar con Vds. en el desarrollo de nuevos 
productos ó para el estudio de optimización de 
sistemas ya existentes.

Con nuestras nuevas instalaciones y el notable 
incremento de nuestra capacidad productiva, 
queremos contribuir más si cabe, a lograr los tres 
objetivos primordiales de nuestra empresa: 
SERIEDAD, CALIDAD y SERVICIO.

Nuestra amplia gama de productos se utilizan en 
diversos sectores como Construcción, Carpintería, 
Fachadas ligeras, Mamparas de baño, Automoción, 
Mobiliario y Equipos urbanos, Energías renovables, 
Carrocería, Decoración, Iluminación, Alimentación, 
Química, Agricultura, Siderurgia, etc. 

Nuestra actividad en la transformación de los 
Polímeros está destinada a la extrusión y 
vulcanización en continuo de perfiles y tubos en los 
diferentes tipos de caucho, así como los productos 
termoplásticos destinados a perfiles rígidos y juntas 
flexibles de diversas durezas. Disponemos de varias 
líneas de coextrusión, triextrusión  monoextrusión y 
vulcanización en continuo, máquinas de bobinar 
automáticas y máquinas de corte asociadas.
Otra de las opciones de suministro es la gama de 
perfiles de caucho en doble dureza o 
compacto-esponjoso o celular.

Opcionalmente podemos ofrecer diversos servicios:

Corte y mecanizado de precisión mediante 
máquinas automáticas 
Colocación de adhesivo 
Uniones ó esquinas pegadas y vulcanizadas 
Aplicación de masilla butílica
Pre cortado de juntas en continuo
Marcado personalizado de perfiles
Embalajes especiales 

SERIEDAD, 
CALIDAD Y 
SERVICIO.

APLICACIONES



dentro de sus respectivas cajas. 

Para perfiles utilizados en cerramientos los tipos de 
embalajes Standard son los siguientes:

Rollos
Cajas de cartón
Espirales con separador
Palets: (Europalet ó Cuadrados)
Paquetes de tiras ó perfiles 

Para facilitar el montaje de las juntas de EPDM, 
podemos aplicar superficialmente una emulsión de 
silicona que perdura en el perfil durante el tiempo 
de almacenaje y hace que el perfil se deslice 
durante su inserción. 

Nuestras líneas de extrusión de EPDM están 
formadas básicamente por una extrusora, el túnel 
de vulcanización, un baño de enfriamiento, un baño 
de antiadherente y el sistema de embalaje 
(bobinadoras o máquinas de corte). 
El sistema de vulcanización utilizado es mediante 
aire caliente.

Las líneas de extrusión de perfiles termoplásticos 
están formadas por una extrusora, un baño de 
enfriamiento y el sistema de embalaje.
En todas nuestras líneas de producción está 
implantado el sistema de control dimensional 
mediante visión artificial (Zumbach), que garantiza 
la estabilidad dimensional durante la producción.

La presentación de los perfiles puede ser en carretes 
de cartón, rollos o piezas cortadas a medida. Todos 
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Tubos
Cordones
Cintas
Pasacables
Piezas de inyección
Piezas de compresión
Piezas moldeadas de caucho
Escuadras vulcanizadas

Podemos transformar una amplia gama de 
polímeros, con los que fabricamos perfiles tanto 
compactos como celulares.
Los perfiles celulares tienen bajos niveles de 
absorción de agua, puesto que son de poro cerrado, 
por lo que correctamente dimensionados consiguen 
muy altos niveles de estanqueidad. Las densidades 
que se obtienen son de 0,30 gr/cm³ en adelante.
Los rangos de dureza obtenidos en perfiles 
compactos están comprendidos entre los 45º y los 
90º Shore A.

Una de las especialidades de ISOGOM es la 
fabricación de perfiles destinados al sector de los 
cerramientos. Son juntas y burletes de estanqueidad 
ó perfiles rígidos de PVC y otros polímeros 
destinados a fachadas ligeras, lucernarios, puertas, 
ventanas, barandillas, etc. ya sean de aluminio, 
madera, PVC ó acero.
Estas juntas y perfiles se pueden fabricar con diversas 
posibilidades de fijación al soporte mediante 
sistema de clipado, guiado por deslizamiento, 
aplicación de adhesivo ó fijación mecánica.

Aplicaciones principales:

Juntas centrales de estanqueidad
Juntas perimetrales de marco/hoja en 
carpintería
Juntas interiores ó exteriores de acristalar  
Juntas de U para acristalamiento en correderas
Juntas de Muro cortina

Otro sector destacado dentro de nuestra producción 
es el de las juntas para cerramientos estancos de 
puertas abatibles y compartimentos frigoríficos e 
isotermos, así como los cerramientos que requieren 
altos valores de insonorización.

Aunque trabajamos con una gran variedad de 
formulaciones, tenemos una gama de formulaciones 
estándar en EPDM de consumo habitual, 
especialmente desarrolladas para la fabricación de 
perfiles de estanqueidad en los cerramientos. 
Abarcan un rango de durezas entre 50 y 75 shore A. 
Sus características mecánicas son elevadas y su 
resistencia a los agentes atmosféricos es excelente.



Termoplásticos:

PVC / Policloruro de vinilo 
PP / Polipropileno
PC / Policarbonato
EVA / Ethileno-vinil acetato
PMMA / Metacrilato
ABS / Acrilonitruilo butadieno estireno
PS / Poliestireno
PE / Poliestireno
PA / Poliamida
TPE / Termoplástico elastómero
TPV / Termoplástico vulcanizado din.

Cauchos:

EPDM / Ethylen-propylene
NBR / Nitrile-Butadiene
ECO / Epichlorohydrine
MVQ / Silicona
MFQ / Flúor-silicona
FKM / Fluorocarbono
NR / Policloropreno
CR / Nitrílico
NBR / Polietileno clorosulfonado

Nuestro departamento técnico diseña y desarrolla 
perfiles y juntas adaptadas a las necesidades de 
nuestros clientes. Podemos asesorar a nuestros 
clientes en el diseño de la geometría más 
adecuada, tipo de material, sistema de clipado ó 
fijación, etc. adaptándonos a sus necesidades para 
una óptima combinación con sus elementos de 
soporte.

En el sector de los cerramientos se han conseguido 
desarrollar juntas que adaptadas a los perfiles de 
nuestros clientes han obtenido los más altos valores 
de estanqueidad, tras realizar los ensayos 
pertinentes en los bancos de pruebas 
homologados, según normas UNE en las pruebas 
de permeabilidad al aire (UNE- EN 12207), 
estanqueidad al agua (UNE- EN 12208) y resistencia 
a la carga de viento (UNE- EN 12210).
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