
Manufactura y Distribución de hules y plásticos especiales



Gaskets Monterrey es una empresa dedicada al 
comercio y manufactura de productos de hule y 
plástico, así como suministros dirigidos a la industria 
siderúrgica, minera, eléctrica, petrolera, electrónica, 
automotriz y del transporte.

Con más de 20 años en el mercado Gaskets 
Monterrey busca satisfacer las necesidades del 
cliente y la industria, manteniendo altos estándares 
de calidad y un excelente servicio.

Nuestro compromiso es servirle y  cumplir las 
expectativas de nuestros clientes, ya que contamos 
con una gran variedad de materiales enfocados a la 
fabricación y distribución de productos de hule y sus 
derivados.



Materias Primas

Manejamos una amplia 

variedad de materiales de la 

mejor calidad, a excelentes 

precios disponibles en todos 

los gramajes y medidas.

Productos de Hule

 Recubrimiento de rodillos

 Empaques y sellos

 Poliuretano

 Silicón

 Productos Hechos a la Medida

Inyección de plástico

Nuestros procesos, variedad de 

materias primas y maquinaria de 

alta calidad, garantizan los mas 

altos estándares en la inyección 

de piezas plásticas.

Especialidades

 

Productos de línea y piezas 

especiales ajustables a las 

necesidades de nuestros 

clientes. 

Acérquese a nuestros expertos, 

con gusto lo atenderán.

Nuestros
Servicios



Nitrilo Comercial

Nitrilo 

SBR

Neopreno

Vitón

Silicón

EPDM

Hule Natural

Materias
Primas

Hule Rojo

Fieltro

Poliuretano

Fibra de Vidrio

Fibra Cerámica

Asbesto

Non-Asbestos

Nomex

Todos nuestros materiales están disponibles en rollos y placas de diferentes 
medidas, grosores y especificaciones.

Vellumoid

Esponja de Epiclorohidrina

Esponja de Neopreno

Esponja de Silicón

Esponja de Poliuretano

Volara

Ethil Vinil Acetato



Piezas de hule formadas mediante: 

moldeado, inyección, suajeado, 

transferencia y extrusión. 

Nuestros compuestos cumplen con las 

normas ASTM requeridas por nuestros 

clientes.

Somos especialistas en empaques para 

transformadores eléctricos de distribución 

y potencia, con altos requerimientos de 

calidad.

Productos 
de Hule



Recubrimos ruedas, rodillos y todo tipo 

de piezas.

Nuestros expertos lo asesorarán en 

la elección del material que mejor se 

adapte, de acuerdo a las necesidades 

y condiciones de uso del producto que 

usted requiera.

Recubrimiento
de Rodillos



Somos fabricantes y distribuidores de 

empaques hechos a la medida, así como 

productos de línea, mismos que pueden 

ser utilizados en cualquier tipo de situación, 

desde uso normal hasta uso extremo, 

hechos con materiales de la mejor calidad 

capaces de resistir altas temperaturas y 

quimicos abrasivos .

Empaques
y Sellos



Poliuretano

Medias Cañas

Fabricamos piezas en Poliuretano, con una amplia 

gama de durezas y formas.

Su excelente resistencia al corte, desgaste e 

impacto, les da ventaja en comparación con otros 

elastómeros.

Para la Industria Petroquímica, fabricamos las medias 

cañas en poliuretano; son soportes para tubería 

que evitan la corrosión; capaces de amortiguar 

los movimientos debido a los cambios bruscos de 

temperatura y presión interna, logrando prolongar 

su tiempo de vida.



Silicón
Fabricamos tapones, capuchones y una infinidad de 

piezas en silicón, ideales para proteger y enmascarar 

partes sometidas a pintura, galvanoplastía, 

recubrimientos con polvo, anonizado, samblasteado 

o procesos químicos con altas temperaturas.

Manejamos cintas de Poliéster, Kapton y piezas 

cortadas especiales para cada necesidad.

 Caps     Plugs                    

 Tapones    Cintas



Estos son lo algunos de los materiales que 

utilizamos:

 Poliestireno (PS)

 Poliestireno de Alto Impacto (HIPS)

 Acrilonitrilo-butadienestireno (ABS)

 Copolímero de estireno-acrilonitrilo (SAN)

 Polietilenos de baja densidad (PEBD/LDPE)

 Polietilenos de alta densidad (PEAD/HDPE)

 Polipropileno (PP)

 Cloruro de Polivinilo (PVC)

Entre otros más

Inyección 
de Plástico



Especialidades

Topes de Estacionamiento
y Bordos

Apoyos para 
Puentes



Banderolas
de Seguridad

Juntas de Expansión
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