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Las juntas es un negocio central de EMKA. 

La empresa es experta en la extrusión de perfiles de caucho y 
plástico con sus propias plantas de producción en España e 
Inglaterra. 

EMKA produce más de 1.500 juntas de caucho de varios 
materiales como estándar del catálogo, así como innumerables 
soluciones individuales para el cliente después del asesoramiento 
detallado de nuestros expertos en juntas. 

Se pueden incorporar cintas de bucle y rollo, acero estampado y 
refuerzos hechos de hilos textiles. En el procesamiento posterior, 
es posible fabricar longitudes fijas, aros y marcos.  
La aplicación de cinta adhesiva, barniz o flocado, así como 
recubrimientos especiales para compatibilidad electromagnética 
(juntas EMC) completan la oferta. 

EMKA Know-how garantiza la máxima calidad. 

Juntas de estanqueidad de EMKA 





Gama de productos

Cantoneras

Perfiles de junta para montaje a presión

Perfiles de junta para montaje a presión  
en material de protección contra incendios

Juntas para canal de sujeción

Perfiles de zócalo

Perfiles con superficie adhesiva 



Además de la materia prima, muchas propiedades influyen  
en la función y la calidad de la junta. Estos incluyen elasticidad, 
compresión residual y resistencia a productos químicos, calor e 
influencias ambientales. 

EMKA se basa principalmente en los materiales EPDM, NBR y 
silicona También se utilizan los materiales PVC, TPE y CR.

Materiales

 ▪ Muy buena resistencia al envejecimiento. 

 ▪ Resistencia a la radiación UV

 ▪ Muy buena resistencia a la intemperie 

 ▪ Muy buena resistencia al ozono. 

 ▪ Muy buenas propiedades de aislamiento eléctrico. 

 ▪ Resistente a alcoholes y ácidos diluidos 

(por ejemplo, líquidos de frenos) 

 ▪ Rango de aplicación -40 C a +100 C 

 ▪ Mezclas especiales de EPDM también de -50 C a +150 C 

con agua caliente y aire

 ▪ Muy buena resistencia al aceite

 ▪ Pequeño juego de compresión 

 ▪ Buen comportamiento a baja temperatura 

 ▪ Rango de aplicación típico -30 C y +100 C 

(con mezclas especiales) 

 ▪ Apto para el uso en alimentacion

 ▪ Buena elasticidad incluso a temperaturas muy bajas y altas.

 ▪ Rango de aplicación entre - 60 C y +200 C 

 ▪ Resistencia limitada a los aceites 

 ▪ Resistencia a la intemperie

 ▪ Resistencia al envejecimiento 

 ▪ Resistencia al ozono 

 ▪ Resistencia a la radiación UV

 ▪ Muy adecuado para componentes médicos 

 ▪ Solidez de color

Propiedades de EPDM: 

Propiedades de NBR: 

Propiedades de la silicona: 



Confección

La vulcanización con folio es un proceso permanente y  
duradero.  Se coloca un folio del mismo material entre los 
extremos del perfil a vulcanizar.  El tiempo necesario para la 
vulcanización con folio es mayor que para el pegado.

Pegar dos extremos de perfil es el método más sencillo.  
En el caso de los aros, se deben realizar orificios de ventilación, 
ya que de lo contrario la fuerza de compresión aumenta en  
el interior del aro. Un proceso mejor y más duradero es la  
vulcanización con folio.

Moldeo por inyección para esquinas moldeadas y end-caps El 
moldeo por inyección es, por ejemplo, un proceso para realizar 
esquinas especiales para un marco.  En el ejemplo que se mu-
estra, se puede redondear un perfil de labio en las esquinas ①.  
Mientras que el área de sujeción ② del perfil se puede realizar 
en ángulo recto.  Esta opción no es posible cuando el perfil de 
vulcanización termina en un inglete ①. 

① ②

Vulcanizado

Vulcanizado en esquina

Inyeccion



El alto coeficiente de fricción natural de un 
elastómero se puede reducir significativamente 
con un revestimiento de barniz deslizante.  
Esta operación se puede realizar en línea, en la 
línea de producción en funcionamiento,  
o posteriormente, por ejemplo, después de la 
vulcanización de las esquinas. La pintura es 
transparente y, por tanto, apenas visible. 

Una película conductora se envuelve alrededor 
del perfil de goma y se pega firmemente a la 
superficie.  La conexión conductora entre el 
marco y la puerta reduce la interferencia  
electromagnética. La atenuación de blindaje 
que se puede lograr depende de numerosos 
factores que influyen. 

Por un lado, las fibras flocadas reducen el 
coeficiente de fricción, que es muy alto con el 
caucho, y pueden compensar pequeños des-
niveles y tolerancias. Las aplicaciones típicas 
son, por ejemplo, las juntas para ventanas en 
la industria del automóvil. Dependiendo de la 
aplicación, el flocado puede desgastarse.  
El flocado del perfil cambia las propiedades 
ópticas y hápticas. 

A petición del cliente, los perfiles se pueden 
cortar y empaquetar en la línea de producción 
en funcionamiento o posteriormente en longitu-
des de entre 5 y 500 cm. También son posibles 
cortes inclinados, cortes a inglete y muescas. 

El montaje sin herramientas mediante el  
pegado de juntas se encuentra cada vez mas 
en diversas aplicaciónes. La conexión de  
materiales muy diferentes, así como el  
encolado de baja tensión a través de puntos  
de encolado de gran superficie, son aquí  
grandes ventajas.  
Para la aplicación respectiva, se pueden aplicar 
posteriormente cintas adhesivas de doble cara. 

Cortar a medida

Aplicacion de cinta  adhesiva

Barnizado

Flocado 

Revestimiento / Juntas EMC 



EMKA Sealing Systems 

Arnedo (La Rioja), España

 ▪ Certificación ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 

 ▪ Superficie de producción 12.000 m² 

 ▪ Procesamiento de: EPDM, CR, NBR, termoplásticos

 ▪ 1 línea de extrusión en baño de sal 

 ▪ 3 líneas de extrusión UHF, 2 PVC, 1 TPE

 ▪ 5 componentes extruibles 

 ▪ Sistemas de corte y punzonado para longitudes exactas 

 ▪ Prensas de inyección para moldear esquinas

 ▪ Vulcanización por folio para esquinas y aros

 ▪ Laminador de cinta doble cara

Arnedo (La Rioja), España 

Líneas de extrusión con baño de sal y vulcanización UHF 

Sección de limpieza y enfriamiento



EMKA Profiles 

Birmingham, Inglaterra

 ▪ Certificado ISO 9001

 ▪ Superficie de producción 4.500 m² 

 ▪ Procesamiento de: EPDM, CR, NBR 

 ▪ 3 líneas de extrusión en baño de sal 

 ▪ 2 componentes extruibles 

 ▪ Sistemas de corte y punzonado para longitudes exactas 

 ▪ Prensas de inyección para moldear esquinas

 ▪ Vulcanización por folio para esquinas y aros

 ▪ Laminador de cinta doble cara

Birmingham, Inglaterra

Vulcanización por folio aros y marcos 

Laminadora de cinta 



EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG
Phone: +49/2051/273-0 
42551 Velbert, Germany 

info@emka.com
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