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LA EMPRESA
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1
Gomas JCM es una empresa con una amplia y 
dilatada experiencia en la Fabricación y Desarrollo 
tanto en Gomas, Espumas Técnicas (Banda 
Acústica, Banda Estanca) o Caucho tanto Esponjoso 
como Compacto. Su personal de planta cuenta 
actualmente con una experiencia combinada de más 
de 50 años quien se inició con espuma de caucho 
EPDM en diferentes presentaciones. En la medida 
en que el personal de Gomas JCM ganaba mayor 
experiencia y penetraba el mercado europeo, 
implementó procesos de producción que permitieron 
aplicar dicha espuma de caucho en forma de 
burletes autoadhesivos, como juntas de caucho de 
estanqueidad en cajas eléctricas, cierres metálicos y 
en toda aplicación que requiriese de estanqueidad, 
resistencia a la compresión intermitente o resistencia 
al envejecimiento.

Los modernos procesos de manufactura de Gomas 
JCM pueden adecuarse para la fabricación de piezas 
o planchas de caucho absorbentes a la vibración o a 
las necesidades de antideslizamiento, como para la 
fabricación de juntas de caucho con o sin adhesivo 
(tuberías, faros, arandelas, tacos etc.), explotando al 
máximo la versatilidad de esta espuma, ampliando 
así sus variados usos y 
aplicación, yendo desde una simple junta de 
estanqueidad como en la fabricación de prendas 
ortopédicas a la Fabricación de Pistas de Pádel.
Gomas JCM ofrece un inmejorable servicio tanto 
en la calidad de los materiales que sirve, como 
en la posibilidad de hacer pequeños pedidos sin 
exigencias de grandes cantidades (únicamente 
pedidos mínimos por medida).

Por otro lado su departamento de I+D pondrá a 

vuestra disposición todos sus conocimientos para 
ofreceros la mejor solución a vuestras necesidades 
no sólo en el Diseño sino en el Desarrollo y la 
Ejecución de vuestro proyecto.

Como Complemento a sus procesos de Producción y 
Manipulación de Material tanto Esponjoso como 
Compacto, Gomas JCM tiene un departamento de 
Troquelado, ofreciendo a sus clientes por una lado la 
disponibilidad del material en Plancha o Rollos y por 
otro, el material final totalmente acabado y 
presentado según diseños específicos (Plano).

Dentro de las opciones valoradas por los clientes de 
Gomas JCM, al margen de la calidad de sus 
productos, se encuentra la disponibilidad de 
inventarios y plazos de entrega verdaderamente 
eficientes y rápidos. En estos tiempos que corren, los 
equipos de Ventas y Producción de Gomas JCM 
entienden que no solamente el servicio está en la 
calidad del producto sino en la celeridad en que se 
sirvan los mismos.
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CAUCHO ESPONJOSO
El Caucho Esponjoso dada sus características, tiene diversas 
aplicaciones no solo en la Industria Tecnológica, sino en la 
Automoción, al igual que en temas Deportivos.
Pasando por la Industria Textil, Suministros en General, 
Juntas de Estanqueidad, Protección de Embalajes, Publicidad, 
Iluminación, Carpintería de Aluminio, Ingeniería tanto de 
Producto como Tecnológica. Insonorización, Aislamiento.

CAUCHO COMPACTO
Los Compactos en toda la Gama de Calidades y dependiendo 
de uso final, también tienen su aplicación en la Industria 
(Minera, Tecnológica, etc.), Construcción, Apoyos, Juntas de 
Estanquidad, Bandas Transportadoras y todas aquellas 
aplicaciones que necesiten aislar el contacto con diferentes 
componentes.

SILICONA ESPONJOSA
Al igual que el Caucho Esponjoso, la Silicona permite 
aplicarse en situaciones similares, con la diferencia que 
amplía su radio de acción debido a un mayor soporte de 
Temperatura (hasta 230ºC)



ADHESIVOS
Contamos con una amplia gama de adhesivos, 
entre los que tenemos el Doble Cara con 100 
gramos que es el utilizado tantos en las Placas 
como en los Perfiles. Dicho adhesivo se puede 
servir tanto a metro de ancho como cortado a 
250mm, 330mm ó a 500mm.

Otro tipo de adhesivo es el utilizado en los 
montajes de salones de conferencia o Stand 
de complejos feriales, para aplicar el adhesivo 
sobre las baldosas. Y debido a que en una de 
sus caras tiene menos gramaje de adhesivo, 
facilita no solo la Instalación sino el proceso 
de desmontaje.

Material
Soporte

Adhesivo
Espesor

Adhesividad
Resistencia a la tracción

Protector
Resistencia a la temperatura

Cinta Adhesiva doble cara
TISSU
Acrílico Modificado
0.14 mm
(AFERA 4001) 29 N - 25 mm
(AFERA 4004) > 7 N/C
Papel Siliconado
-20º + 100º C
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EL NBR es copolimero de acrilonitrilo y butadieno, un caucho sintético con excelente 
        resistencia a los fluidos hidráulicos, aceites lubricantes, fluidos de transmisión y 
             otros productos a base de petróleo no polar. También es resistente a los 
                agentes atmosféricos y al agua. En cambio, no resiste bien la acetona, los 
                   hidrocarburos y el cloro. Posee buenas resistencias mecánicas. Calidad 
                    idónea para estar en contacto con sustancias alimentarias.

Características:
El NBR es caucho sintético
con excelente resistencia a 
los fluidos hidráulicos, aceites 
y grasas y con moderado 
envejecimiento. Posee 
buenas propiedades mecánicas.

                  Aplicaciones:
                 Para la fabricación de juntas y todo tipo de piezas para la industria de la 
              alimentación. Se aplica en aquellos entornos donde se quiere evitar el 
        ataque de los aceites y grasas a la vez que se mantienen sus propiedades 
mecánicas. Juntas de sellado, tóricas, manguitos etc.

Composición:
Caucho Acrilonitrilo Butadieno

Composición Acrilonitrilo Butadieno
UnidadesPropiedades Valores

gr/cm3
Blanco

72 h x 70ºC

Moderada

Disolventes orgánicos

Color
Peso específico

Dureza
Carga de rotura

Alargamiento a la rotura
Resistencia al desgarro

Temperatura mínima de servicio
Temperatura máxima de servicio
Envejecimiento por aire caliente

Inc. Dureza
Inc. Carga de rotura

Inc. Alargamiento
Resistencia Química

Ozono
Ácidos y Álcalis diluidos

Ácidos y Álcalis concentrados
Hidrocarburos, aceites y grasas

1,65 ±0,05
65 ± 5

4≥ 
280≥ 
15
-35
120

5
-15
-40

SHORE A
Mpa
%

N/ mm
ºC
ºC

SHORE A
%
%

Muy buena
Buena
Buena

Moderada
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El Caucho Compacto Sintético en sus diferentes calidades, 
aunque presenta una menor resistencia a la tracción y por 
ende menor elongación, cumple con otras características 
como la resistencia a ciertos Hidrocarburos, Grasas, Aceites, 
Ácidos, etc. Que no son propias de los Cauchos Naturales.

Debido a la alta Densidad que poseen estos Cauchos, tanto el SBR, como el EPDM, el CR o el Nitrilo, 
poseen cada uno de ellos características intrínsecas que les permiten poseer una adecuada 
resistencia a compuesto frente almnque están sometidos.

Se presenta en formatos de 1,40 Metros de Ancho x 10/15 Metros de Largo o cortada en tiras a 
diferentes anchos. Normalmente no se suele servir con Adhesivo.

Estireno de butadieno
(Styrene Butadiene Rubber)
Buenas propiedades mecánicas.
Rango de Temperatura: -50ºC / 110ºC
Color Negro
Resistencia:
 - Ácidos Oxidantes: NO
 - Líquidos Orgánicos: NO
 - Ácidos Minerales: Limitada
 - Productos Químicos Inorgánicos: Buena
 - Envejecimiento y a la Temperatura: Buena

SBR
Láminas de caucho con adición 
de elementos reforzantes, de 
uso habitual en juntas y 
recubrimientos en general 
1,50 gr./cm3
65º Shore +/- 5
40 kp
- 15º C a + 90º C
250%
Negro

Descripción y 
Aplicaciones

Densidad 
Dureza 
Rotura 

Temperatura 
Elongación 

Color
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Nitrile Butadiene Rubber (Styrene Butadiene Rubber)
Rango de Temperatura: : -25ºC / 90ºC
Color: Negro

Resistencia:
 - Aceites e Hidrocarburos Alifáticos: SI
 - Hidrocarburos Aromáticos y Clorados: NO
 - Temperaturas Bajas/Intemperie: Moderada
 - Ácidos: Si
 - Ácidos Oxidantes: NO

Adhesión al Acero: SI

NBR

(Chloroprene Rubber)
Buenas Propiedades Mecánicas y a la Abrasión
Rango de Temperatura: -30ºC / 90ºC
Color: Negro

Resistencia:
 - Calor y al Ozono: SI
 - Productos Químicos Inorgánicos: SI 
 - Ácidos Oxidantes y Halógenos: NO
 - Compuestos Orgánicos: NO 
 - Alcoholes: SI

Adhesión al Metal: SI

 - Aceites, Grasas y Disolventes 
   Hidrocarbonados: SI

CR

ASTM D297
ASTM D2240
ASTM
-
ASTM D412
-
ASTM D624

Descripción y 
Aplicaciones

Plancha de caucho elaborada 
con cloropreno, con una buena 
resistencia al envejecimiento y 
al ozono. Destaca su notable 
resistencia a las temperaturas 
elevadas. Su uso es muy 
generalizado, sobretodo en el 
sector de la construcción.

Densidad 
Dureza 
Rotura 

Temperatura 
Elongación 

Color
Desgarro

1,50 gr./cm3
65º Shore +/- 5
40 kp
- 15º C a + 90º C
250%
Negro

Deformación
Remanente

ASTM D395
(Método B)

Material auto extinguible, es decir, si bien se 
queman bajo la acción de la llama, no propagan 
la combustión y se apagan tan pronto como se 
retira la llama.

   (Similar a la de un Caucho Nitrílico de bajo-medio contenido.)



CAUCHO COMPACTO 7

Visítenos en: GomasJCM.com  |  Correo Electrónico: comercial@gomasjcm.com  |  Tel. 93 162 51 11

(Etileno-Propileno-Dieno)
PLANCHA EPDM

ASTM D297
ASTM D2240
ASTM D412
-
ASTM D412
-
ASTM D624

Descripción y 
Aplicaciones

Láminas de caucho EPDM en color negro, de uso general. Una de 
sus características principales es su buena resistencia al ozono y al 
envejecimiento así como su resistencia a las temperaturas altas. 
Adecuada para trabajos con ácidos de agresividad baja.

Densidad 
Dureza 
Rotura 

Temperatura 
Elongación 

Color
Desgarro

1,50 gr./cm3
65º Shore +/- 5
50 kp
-20º C a +110º C
250%
Negro

(Etileno-Propileno-Dieno)
PLANCHA EPDM - MALLA

ASTM D297
ASTM D2240
ASTM D412
-
ASTM D412
-
ASTM D624

Descripción y 
Aplicaciones

Láminas de caucho EPDM en color negro, de uso general. Una de 
sus características principales es su buena resistencia al ozono y al 
envejecimiento así como su resistencia a las temperaturas altas. 
Adecuada para trabajos con ácidos de agresividad baja.

Densidad 
Dureza 
Rotura 

Temperatura 
Elongación 

Color
Desgarro

1,50 gr./cm3
65º Shore +/- 5
50 kp
-20º C a +110º C
250%
Negro
15 N/mm



GOMAS EVA 8

Visítenos en: GomasJCM.com  |  Correo Electrónico: comercial@gomasjcm.com  |  Tel. 93 162 51 11

Por su presencia atractiva, vistoso colorido, ligero y 
amable al tacto el EVA, es una materia prima 
creativa, versátil e indicada cada día más en 
infinidad de ámbitos del diseño de producto. 
Ejemplos como packaging en perfumería, 
relojería y óptica, regalo, hábitat, mueble, 
artículo promocional, juguetería, material 
didáctico infantil, carpetearía, displays 
publicitarios, etc.

El EVA se presenta en superficies lisas o 
con innovadores acabados en una amplia 
gama de colores, durezas y espesores que 
fácilmente se dejan troquelar, plegar, serigrafíar, 
adhesivar o realizar cualquier otro tipo de 
transformado necesario para crear un producto final 
atractivo y de calidad.
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Al margen de los formatos habituales en los 
diferentes tipos de Caucho ya sea Esponjoso, 
Siliconas o Compactos, que lo más habitual 
es su presentación en Formato de Rollos, 
Placas o Perfiles, también tenemos 
nuestro Departamento de Troquelados.

Las Piezas Troqueladas (No solo en 
Espumas sino en Compacto) permiten 
adaptarse a la aplicación final del cliente 
ya que nuestro Departamento de I + D 
adapta de una manera precisa el desarrollo 
de Plano al Proceso de Producción de 
Nuestra Maquinaria, obteniendo el resultado deseado.

El Producto final puede presentarse tanto con o sin Adhesivo.
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Son planchas y lamas de PVC Poli (Cloruro de Vinilo) flexible, fabricadas por extrusión de 
gran gama de medidas. Fabricado a partir de resinas de PVC, plastificantes, aditivos y otros 
componentes. El PVC flexible está fabricado según normativa EN71 y ROHS estándar. Exento 
de plastificantes DOP. El PVC Polar resiste temperaturas hasta -50ºC y está indicado para 
su uso en cámaras frigoríficas y de congelación. El Tipo Soldadura protege los ojos al eliminar 
los rayos UV nocivos y evita lesiones oculares en operaciones de soldadura.

APLICACIONES
Se suele utilizar en los montajes de cortinas y puertas en sistema de solape. Separación 
de ambientes, Corte de frío. Material muy duradero y con gran resistencia al envejecimiento 
y buena flexibilidad bajo variaciones de temperatura.



PAVIMENTO CÍRCULOS 11

El Pavimento de Círculos se utiliza principalmente para Sala de Reuniones, lugares donde 
se pretende reducir la Vibración o el Ruido como Restaurantes, salas de Conferencias, 
Ascensores, Rampas, Escaleras, etc.

Al ser Antideslizante (debido a su dibujo que tiene un pequeño relieve) permite un buen 
agarre y dado que no es muy alto, permite una sensación agradable al caminar.

Por otro lado este material de fácil y económica instalación, permite dar no solo un acabado 
confortable sino una sensación de durabilidad.
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PERFIL ESPONJOSO
Técnicamente El caucho de etileno propileno dieno o EPDM 
  (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM) es un termopolímero 
           elastómero que tiene buena resistencia a la abrasión y 
                  al desgaste. La composición de este material 
                 contiene entre un 45% y un 75% de etileno, 
                 siendo en general más resistente cuanto mayor 
                    sea este porcentaje.

          Tiene buenas propiedades como aislamiento eléctrico, 
una resistencia muy buena a los agentes atmosféricos, ácidos 
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                                       y álcalis, y a los productos químicos en general, siendo susceptible a 
ataque por aceites y petróleos. La temperatura de trabajo oscila entre los -40 y los 120 °C.

Gracias a sus características el Caucho Esponjoso es muy versátil y tiene diferentes y variadas 
aplicaciones en campos como la Industria, Automoción, Textil, Deportes, Tecnología, etc.

Las características principales que aporta éste material es que es Antideslizante, Anti vibratorio, 
Elasticidad y soporta temperaturas en continuo de unos 80 grados.

Por otro lado tiene una alta Densidad, unos 120 Kg/M3 que hacen que 
este material tenga una interesante funcionalidad de recuperación. 
Es decir, si se aplica presión y se retira dicha presión el material 
recupera su estado inicial.

Existen aplicaciones muy conocidas en el campo del 
deporte como puede ser en la Fabricación y Montaje de 
Pistas de Pádel, en la colocación de este material entre la 
Estructura Metálica y el Cristal, para proteger la estructura 
de Golpes.

12



PERFIL ESPONJOSO 13
En la Industria Textil y debido a su Elasticidad se utiliza en la Fabricación de Prendas Ortopédicas 
como pueden ser las Coderas, Rodilleras, Fajas Etc. En la Industria del Automóvil, al igual que 
en la de Sellados, se utiliza como Junta o Soporte o bien como Junta de Estanqueidad. Dicho de 
otra forma hablamos de un material que debido a sus características puede ofrecernos una 
amplia y variada versatilidad a la hora de poder a utilizarlo en diferentes aplicaciones.
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EPDM (no sulphur)
RE 42 / 2A2
Closed
Black
120 KG/m3 +/-20
0.13%
-40°C + 95°C
+130°C
< 5%
> 150%
4,5 KG/cmq (450 kPa)
2,8 KG/cm (0,28 kN/m)
AIR+ U.V. VERY GOOD
OZONE 48H/ 200 pphm
AT 25% - 0,35 KG/cmq (35 kPa)
AT 50% - 0,7 KG/cmq (70 kPa)
20%
>30%
50 +/- 5
W/m-K 0,0501
PASS (FR)
mg 23,7
Shrinkage 3% max
No Sulphur

Basis
Refreshing Standard Norm ASTM D-1056

Cellular Structure
Color

Density (ISO 845-88 - ASTM D 3575)
Water Absorption (ASTM D 1056 - 3 min)

Temperature Range (ASTM D 3575)
Temperature Range Intermittent

Linear Shrinkage After 22h at 70°C
Ultimate Elongation - (ASTM D 412)

Tensile Strength - (ASTM D 412)
Tear Resistance - (ASTM D 624)

Resistance

Compression Strength - (ASTM 1056/85)
Compression Strength - (ASTM 1056/85)

Compression Set 25% (thick.mm.30 a temp. 21°C for 22 h.)
Compression Set 50%/22 h - (ASTM D 395)

Shore Hardness 00 - (ASTM D 2240)
Thermal Conductivity (ASTM C 518-04)

Fire Resistant - (MVSS 302 - FIAT 50433)
Fogging - Norm UNI 4818/93 PART 23 Method B

Test At 90°C With 0.02% of Acid HCL X 15 min
Peroxide Cure
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     La Silicona Esponjosa tiene características similares al Caucho Esponjoso 
              EPDM. Es decir, tiene buena resistencia al envejecimiento, al ozono, 
                     cambios climáticos (Calor, Frío) incluso a la llama. Pero a su vez 
                          se comporta con buena resistencia a los Ácidos y a las cargas 
                            Eléctricas. Por el contrario, no es aconsejable en contacto con 
                              hidrocarburos alifáticos, aromáticos y clorados, así como con 
                            grasas y aceites. Su rango de temperatura oscila entre 
                           -50ºC / 230ºC.

                   Al igual que el Caucho Esponjoso posee una buena aceptación para 
         la aplicación del adhesivo en una de sus caras. Se presenta en formatos 
de 1 Metro de Ancho x 10 Metros de Largo o cortada en tiras a diferentes anchos.

Composición:

Características:

Los cauchos de silicona no contienen ningún 
átomo de carbono en su cadena principal, 
sino que consta de átomos de silicio y 
oxígeno. Abreviatura : VMQ

La Silicona es un caucho que posee una 
extraordinaria estabilidad a temperatura 
extrema y una excelente flexibilidad a bajas 
temperaturas .Posee excelente resistencia 
a la compresión, a la luz solar, al ozono, al 
oxígeno y a la humedad.
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Telf. +34 931 625 111

Fax. +34 931 625 112

comercial@gomasjcm.com

Ave. Diagonal 468-6A. 08006
Barcelona, España


