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El GRUPO EMKA es líder mundial en el mercado de cerraduras, bisagras y juntas que se 
utilizan en armarios y cuadros electricos. 

La empresa opera en todos los sectores de la industria desde hace más de 40 años 
(construcción de armarios de distribución, tecnología de refrigeración y aire acondicionado, 
ingeniería mecánica) y transporte (vehículos ferroviarios, autocaravanas, etc.) con soluciones de 
cierres convencionales y electrónicos.

La gama incluye 30.000 artículos especiales y de catálogo que se desarrollan, fabrican, refinan 
y ensamblan en once ubicaciones de fabricación en Alemania, Francia, Inglaterra, España, 
Bosnia-Herzegovina, Serbia, China, India e Indonesia.

En una de las dos nuevas plantas de Bosnia, la empresa produce alrededor de 900 moldes 
para moldeo por inyección y fundición a presión cada año, tanto para su propia producción 
como para clientes externos. 

Con 2.100 empleados, EMKA está representada en 55 países con más de 36.000 clientes en 
todo el mundo. 
En 2020 la compañía alcanzó unas ventas superiores a los 295 millones de euros. 

EMKA - Tecnología de cierre con sistema.

Sobre EMKA
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Primera elección mundial 

2.100 trabajadores

Producción propia en 11 localizaciones internacionales

Representado en 55 países de todo el mundo

Más de 30.000 productos de catálogo y especiales

Más de 36.000 clientes en todo el mundo

Henriville, Francia

Birmingham, UK

Arnedo, España

Goražde (Fábrica 1), Bosnia-Herzigowina

Goražde (Fábrica 2), Bosnia-Herzigowina



Sede principal

Lugar de producción

Sucursal

Agencia

Sede principal Velbert, Alemania

Wuppertal, Alemania

Tianjin, China

Bhilai, India

Bandung, Indonesia

Mionica, Serbia
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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 fabrica más de 1.500 juntas a partir de diversos materiales como estándar de 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 según estándares específicos de la industria

Juntas para canal de sujeción

Perfiles con superficie adhesiva 

Perfiles de zócalo

Beschlagteile

®



• 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

EMKA Sealing Systems 
 Arnedo (La Rioja), España



• 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

EMKA Profiles 
 Birmingham, Inglaterra
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Extrusora Monitoreo permanente de la 
geometría del perfil basado en 
cámara (PIX-Argus) 

Dispositivo de perforación para 
orificios de ventilación. 

Líneas de extrusión con baño de sal y vulcanización UHF 



Corte a inglete Marcado láser del perfil de goma 
según los requisitos del cliente. 

Pegado con folio PE para aros y 
marcos 

Fin de línea con rebobinadora automática 
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Tipos de fijacion

Para montaje a presión

Los perfiles autoblocantes tienen una banda de sujeción 
interna de acero o alambre en el área de sujeción, lo 
que garantiza que la junta se mantenga firmemente en 
el borde de la chapa.

La zona de sujeción y la zona de sellado suelen 
estar formadas por goma con diferentes durezas 
Shore y goma esponjosa con diferentes densidades.  
Dependiendo de la situación y los requisitos de la 
instalación, se puede unir al borde una protección de 
borde simple o un perfil de clip con un globo de sellado 
o un labio de sellado. 

Para lograr un resultado de sellado perfecto, es 
necesario respetar los radios de curvatura especificados 
en el catálogo.  La compresión o expansión del material 
puede provocar fugas 

El tipo de fijación es un factor decisivo a la hora de elegir el perfil adecuado. 
Los perfiles vendidos por EMKA ofrecen opciones de fijación para cada aplicación.  Los cuatro 
tipos de montaje estándar se explican e ilustran a continuación. 

Perfil base

Perfil de junta

¿Fleje estampado o de alambre? 

Mediante el uso de fleje de acero o alambre, los perfiles se pueden adherir bien incluso sin 
una conexión adhesiva. El fleje de acero generalmente tienen un mayor efecto de sujeción que 
el fleje de alambre.  Sin embargo, en el caso de perfiles "continuos", los radios de curvatura 
limitados en el lado de las patas pueden ser desventajosos.  
Esto puede remediarse rompiendo las redes de conexión; sin embargo, esto puede resultar en 
una apariencia "inquieta" del perfil.  Sin embargo, para la mayoría de las aplicaciones técnicas, 
el aspecto es irrelevante. 

La elección de fleje de alambre o acero depende de la situación de instalación respectiva y del 
aspecto deseado. 

Barra intermedia Puente doble Fleje



Fijacion en canal

El perfil insertado no tiene inserto de metal y no está 
pegado. 

Se inserta en un espacio o canal entre dos bordes y 
sella firmemente la cavidad de esta manera. 

Fijacion clip

Los perfiles de fijacion clip son ideales para la inserción sin 
tornillos de cristales de ventanas en recortes de metal o 
madera.  El uso de un perfil de sujeción de goma garantiza 
una conexión firme, permanente y sin traqueteos en 
muchos tipos de vehículos especiales, cabinas móviles de 
obras y máquinas grandes. 

Además del perfil de relleno, también puede solicitar las 
ayudas de montaje a EMKA. 

Pegado 

La tecnología adhesiva es especialmente adecuada para 
una fijación rápida y económica.  El perfil se pega sobre 
una superficie plana.  

Una tira adhesiva unida al perfil hace que la manipulación 
sea muy fácil de montar. 
En los perfiles de caucho celular adhesivo, los hilos 
de algodón integrados garantizan una instalación sin 
estiramiento y, por lo tanto, evitan que el sello se estire y 
luego se contraiga. 

Cristal de ventana

Marco

Perfil de junta

Perfil de relleno

Ayuda de montaje 

Fijación permanente 

Beschlagteile

®



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

EPDM (caucho de etileno propileno)

• 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

NBR (caucho de butadieno acrilonitrilo) 

• 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

Polímeros

Termoplásticos Elastómeros

• PP

• PE

• PS

• PVC

• TPE

• y otros.

• SBR

• EPDM

• NBR

• CR

• Silicona

• y otros.



Silicona

• 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

Resumen de materiales elastómeros 

Nombre 
corto

Temperaturas  
típicas de uso

Resistencias (extracto)

PropiedadesAceite 
mineral

Gaso-
lina

Ácido 
sulfúrico 
(conc.)

Agua Ozono

EPDM
aprox. -40 °C a +100 
°C
corto plazo a +130 °C

3 3 1 1 1
Material versátil (juntas).  Buena resistencia 
en agua caliente, muy buen envejecimiento y 
Resistencia a la intemperie y al ozono. 

NBR
aprox. -30 °C a +100 
°C
corto plazo a +120 °C

1 2 3 1 3

Material versátil.  Juntas y piezas moldeadas 
que entran en contacto con aceite mineral o 
combustible.  Mala resistencia al ozono y a 
la intemperie

CR
aprox. -25 °C a +100 
°C

3 2 3 2 3
Buenas propiedades mecánicas, resistente 
a la intemperie y al ozono.  No arde en su 
propia llama. 

Silicona
aprox. -60 °C a +200 
°C

2 3 3 1 1
Alta resistencia térmica, envejecimiento, 
ozono y resistente a la intemperie.  Buenas 
propiedades de aislamiento eléctrico. 

Resumen de materiales termoplásticos 

Nombre 
corto

Temperaturas  
típicas de uso

Resistencias (extracto)

PropiedadesAceite 
mineral

Gaso-
lina

Ácido 
sulfúrico 
(conc.)

Agua Ozono

PVC
aprox. -10 °C a +70 °C
corto plazo  
aprox. -40 °C a +90 °C

2 3 3 1 1
Buena resistencia química y propiedades 
mecánicas, PVC blando se endurece en 
gasolina y aceite, fácil de soldar y unir. 

TPE aprox. -30 °C a +80 °C 3 3 2 1 1

Buenas propiedades mecánicas.  Los TPE 
son fáciles de procesar, respetuosos con 
el medio ambiente y pueden reciclarse.  
Fuertes propiedades plásticas a altas tem-
peraturas.

1 = muy buena resistencia, poco o ningún ataque (para termoplásticos: hinchamiento <3% o pérdida de peso <0,5%) 
2 = buena resistencia, ataque débil a moderado (para termoplásticos: hinchazón 3-8% o pérdida de peso 0.5-5%) 
3 = no resistente, fuerte ataque o destrucción completa (para termoplásticos: hinchamiento 3-8% o pérdida de peso> 5%) 
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Las juntas EMKA son especialmente seguros y de alta calidad, como lo demuestran 
numerosos certificados de conformidad con las normas DIN, VDI, UL o de protección contra 
incendios.  Estos juegan un papel importante en el uso de las juntas, a fin de definir su calidad 
o idoneidad para diferentes propósitos, incluidos los específicos de cada país.  

La alta calidad y los estándares del producto están garantizados por la excelente experiencia 
en la fabricación y el control de procesos certificado según la norma ISO 9001: 2008.  En 
principio, los sitios de producción también están certificados de acuerdo con las normas ISO 
14001: 2009 e IATF 16949: 2016.  

Los perfiles EMKA cumplen, entre otros, los siguientes estándares: 

Estándares y certificaciones 

Norma Explicación

VDI 6022 Requisitos de higiene para sistemas de ventilación y aire acondicionado 

Compatible con PMMA según 
Röhm 

Resistencia al agrietamiento por tensión ("método de prueba de Röhm" mediante prueba de 
flexión) 

DIN 7863 Condiciones técnicas de entrega de perfiles visibles para la construcción de ventanas y fachadas 

UL 50 y UL 50E
Regulación en los EE. UU. Y Canadá para componentes y la construcción de armarios de control 
y interruptores certificados 

UL 94-HB
Regulación en los EE. UU. Y Canadá: prueba estándar para examinar las propiedades de com-
bustión y la seguridad contra incendios de los plásticos 

EN 45545-2
Norma para la protección contra incendios en vehículos ferroviarios - Parte 2: Requisitos para el 
comportamiento al fuego de materiales y componentes. 

ASTM
C 1166-06 (2011)

Prueba de propagación de la llama para juntas y accesorios elastoméricos compactos y porosos 

Bombardier
SMP 800-C
Rev. 6:2009.08.31

Generación de gases tóxicos por combustión de materiales. 

ASTM E
1354:2016a

Métodos de prueba estándar para calor y humo visible para materiales y productos que utilizan 
un calorímetro de consumo de oxígeno. 

ASTM E 662:2015
Método de prueba estándar para la densidad óptica específica del humo generado por materia-
les sólidos 

BSS 7239:1988 Método de prueba para la determinación de gases tóxicos de la combustión de materiales.

BSS 7242:1989
Determinación de la concentración de iones de cianuro, cloruro y fluoruro en soluciones de 
procesos de combustión. 

FDA CFR 21
177.2600
(FDA = Food and Drug  
Administration)

Código de la Asociación Federal de Regulaciones Federales CFR 21 
Cumple con FDA CFR 21 177.2600 



Procesamiento / Acabado

Cortar a medida

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

Aplicacion de cinta  adhesiva

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

Barnizado

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. 

Flocado 

Las fibras flocadas reducen el coeficiente de fricción, que es muy alto 
con el caucho.  Además, se pueden compensar pequeños desniveles 
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. 

Revestimiento / Juntas EMC 

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. 

Beschlagteile
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Confección

Información sobre marcos y aros

Anillos y marcos hechos a petición de cliente.
 
También ofrecemos muchas mas opciones para los perfiles como la opcion en longitudes fijas.
De esta forma se pueden realizar marcos y aros pegados, vulcanizados con folio o vía 
inyección.
Cualquier costo de herramientas resultante debe ser aclarado por adelantado debido a la 
opción de fabricación requerida.

Ventajas del producto

• El corte exacto y lento de la junta con inglete se elimina o el 
cumplimiento del radio de curvatura mínimo especificado de los 
perfiles.

• Los marcos y aros prefabricados facilitan la fijación a puertas y 

marcos de armarios.

• Sin fugas en los bordes

Vulcanizado

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.



Vulcanizado en esquina

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

Inyeccion

Moldeo por inyección para esquinas moldeadas y end-caps. 

El moldeo por inyección es un proceso que se puede utilizar, por ejemplo, para crear esquinas 
especiales para un marco.  

En el ejemplo mostrado, se forma un perfil de labio redondo en las esquinas (1), mientras que 
la zona de sujeción (2) del perfil se forma en ángulo recto.  Esta opción no es posible cuando 
se vulcaniza esquinas con corte graduado.

(1) (2)
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Mountain Top Industries: 
 Sistema de cubierta para la zona de carga del pick-up

Mountain Top Industries es uno de los principales fabricantes mundiales de accesorios 
para camionetas y desarrolla cubiertas, revestimientos y divisiones para espacios de carga 
en vehículos todo terreno, así como barras antivuelco elegantes.  Fabricantes de vehículos 
de renombre como VW, Ford, Nissan, Isuzu, Mercedes, Mitsubishi y Toyota ya confían en 
Mountain Top. Los sistemas de cubierta como el Mountain Top Roll se crean a partir de 
muchas piezas individuales complejas.  

Una dificultad fundamental con las hojas de las contraventanas es la naturaleza del material 
de caucho.  El material blando es más difícil de procesar en combinación con el componente 
duro.  

Mountain Top ha encontrado un socio confiable en EMKA para este desafío.  En solo 3 meses, 
el equipo conjunto logró desarrollar un producto listo para la producción en serie que combina 
diseño, geometría, mezcla de materiales y funcionalidad de persiana enrollable. 

Historia de éxito



ALSTOM Valenciennes Petite Forêt: 
 Una nueva solución para los asientos de los pasajeros

El sitio de Valenciennes Petite Forêt es el centro de excelencia de Alstom para el diseño, 
fabricación y prueba de metros, tranvías, RER y trenes regionales de dos pisos.  Todos los 
equipos de ALSTOM se desarrollan en Valenciennes.  El sitio también alberga el Centro de 
Desarrollo de Diseño de Interiores, que diseña piezas para los interiores de todos los trenes 
de Alstom en todo el mundo.  Como actor histórico en la región de Hauts-de-France (norte de 
Francia), el sitio cuenta con más de 1.400 empleados. 

Alstom Valenciennes buscaba una solución a un problema de limpieza del Citadis Dualis, un 
tranvía para los suburbios de París y la línea “T12 Express”.  Los objetos y desechos que caen 
detrás del respaldo del asiento solo pueden eliminarse con un esfuerzo considerable.  

En cooperación con EMKA, se desarrolló una solución simple pero efectiva en 5 meses: un 
marco de sellado en forma de U de gran volumen hecho de goma espuma suave y flexible, 
que se puede unir con cinta adhesiva, sella perfectamente el espacio entre el respaldo y el 
marco de montaje.  El nuevo bastidor en U no solo se adjunta a vehículos nuevos, sino que 
también se instala en trenes existentes para trabajos de mantenimiento. 

Historia de éxito
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A

Perfil de junta caucho esponjoso y perfil base material a elegir AA

Caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro 20 1011-05*  (1)

Caucho esponjoso NBR, perfil base NBR 60 ± 5 Shore A, negro 21 1011-15   (1)

Caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro 21 1011-49   (2)

Caucho esponjoso NBR, perfil base NBR 60 ± 5 Shore A, negro 21 1011-47   (2)

Perfiles para aplicaciones industriales

Como proveedor de sistemas para la construcción de gabinetes industriales, EMKA se 
ve a sí mismo como un solucionador de problemas con el fin de desarrollar un enfoque 
económicamente razonable para abrir, cerrar y sellar el gabinete junto con el cliente. 

Al desarrollar conceptos individuales, EMKA ofrece la tecnología de sellado adecuada para 
varios sectores industriales.  Además de la junta, EMKA también tiene en cuenta la tecnología 
de bloqueo, la tecnología de bisagras, así como el material y la construcción de la aplicación 
industrial respectiva.  EMKA utiliza una amplia cartera de materiales de juntas existentes.

¡Póngase en contacto con nuestros consultores y aproveche nuestro conocimiento experto! 
Tenemos la solución adecuada para cada aplicación.

Encontrará todas las juntas estándar en nuestro catálogo de juntas o en línea en www.emka.com.

Armadura de acero

deformable

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negro

1011-34

deformable

Armadura de acero

UL 50
UL 94-HB

*

Juntas para montaje a presión



Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro

1011-09*

Perfil de junta caucho esponjoso y perfil base material a elegir

Caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro 1011-06*

Caucho esponjoso NBR, perfil base NBR 60 ± 5 Shore A, negro 1011-16

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro

1011-23-01

Encontrará todas las juntas estándar en nuestro catálogo de juntas o en línea en www.emka.com.

Armadura de acero

deformable

deformable

Armadura de acero

deformable

Armadura de acero

Perforación aproximadamente cada 1.500 mm

UL 50
UL 94-HB

*

UL 50
UL 94-HB

*

Juntas para montaje a presión Beschlagteile
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Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro

1011-12*

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro

Perforación aproximadamente cada 300 mm 1011-45

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM 25 Shore A, perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, 
negro

1011-41

UL 50
UL 94-HB

*

UL 50
UL 94-HB

*

deformable

Armadura de acero

deformable

25 Shore A60 Shore A

Armadura de acero

deformable

Armadura de acero

Juntas para montaje a presión

Encontrará todas las juntas estándar en nuestro catálogo de juntas o en línea en www.emka.com.



Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro

1011-10-E

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro

1011-09-E

deformable

<4

<2,5

deformable

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro

Perforación aproximadamente cada 300 mm 1011-05-E

<2,5

deformable

Armadura de acero

Armadura de acero

Juntas CEM

Armadura de acero

Encontrará todas las juntas estándar en nuestro catálogo de juntas o en línea en www.emka.com.
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Perfiles de material de protección  
contra incendios

EMKA procesa materiales certificados según las normas actuales de seguridad contra 
incendios para vehículos ferroviarios. 

Por ejemplo, después de (1) DIN EN 45545-2, (2) ASTM C1166, (3) ASTM E662,  
(4) SMP 800-C, (5) BSS 7239, (6) ASTM E1354.

Si las categorías logradas coinciden con los requisitos respectivos o las clases de vehículos 
debe verificarse caso por caso.

Encontrará todas las juntas estándar en nuestro catálogo de juntas o en línea en www.emka.com.

Ventajas del producto de los perfiles de material de protección contra incendios EPDM

• Difícilmente inflamable; garantiza una mayor seguridad

• Ahorro de costes significativos en comparación con silicona

• Anillos y marcos hechos a petición de cliente

• Geometría del perfil también individual a petición de cliente

• Productos de alta calidad fabricados en nuestra propia producción en Europa

Armadura de acero / acero inox
1011-05-FR01
Perforación aproximadamente cada 500 mm

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A,  
de material de protección contra incendios, negro

(1) Armadura de acero 1011-05-FR01

(1) Armadura de acero inox 1011-S140-FR01

Perfil de junta en silicona, de material de protección contra incendios

(1) (2) (3) (5) (6) 70 ± 5 Shore A, azulnegro 1011-S47-BF

(1) 75 ± 5 Shore A, blanco 1011-S47-HA

(1) 60 ± 5 Shore A, negro 1011-S80

Armadura de acero

Juntas en material de protección contra incendios, para montaje a presión



Encontrará todas las juntas estándar en nuestro catálogo de juntas o en línea en www.emka.com.

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A,  
de material de protección contra incendios, negro

(1) 1011-09-FR01

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A,  
de material de protección contra incendios, negro

(1) 1011-45-FR01

Juntas en material de protección contra incendios,  
para montaje a presión

Junta en silicona no inflamable

(1) (2) (3) (5) (6) 70 ± 5 Shore A, azulnegro 1011-S42-BF

(1) 75 ± 5 Shore A, blanco 1011-S42-HA

Armadura de acero
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Perfiles según la directriz VDI 6022

La normativa 6022 de la Asociación de Ingenieros Alemanes (VDI) describe el estándar mínimo 
de higiene para equipos de aire acondicionado. La directiva formula requerimientos que se 
deben de tener en cuenta en la planificación, ejecución, operación y el mantenimiento de los 
sistemas de aire acondicionado para garantizar un estado higiénico perfecto de los sistemas, 
así como del suministro de aire para las habitaciones ventiladas.

El VDI 6022 se refiere a áreas de trabajo de constructores, arquitectos, ingenieros, 
planificadores de ventilación, fabricantes de equipos, fabricantes de dispositivos, autoridades 
de aprobación, operadores, personal de mantenimiento, representantes usuarios del espacio, 
como comités de personal y/o de empresa.

El objetivo de la directiva es garantizar un estado higiénico perfecto de los equipos de aire 
acondicionado a través de medidas técnicas preventivas, basándose en el estado actual de la 
técnica y de los conocimientos científicos.

Encontrará todas las juntas estándar en nuestro catálogo de juntas o en línea en www.emka.com.

Perfil de junta EPDM 45 ± 5 Shore A, perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negro

1011-05-09

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 64 ± 5 Shore A, negro

1011-S102

deformable

Armadura de acero

Juntas según VDI 6022, para montaje a presión

Armadura de acero



Encontrará todas las juntas estándar en nuestro catálogo de juntas o en línea en www.emka.com.

Por rollos:

Para espesor de 3 – 7 = El rollo contiene a 10 m

Para espesor de 8 – 10 = El rollo contiene a 5 m

A partir de 11 = tiras de a 1 m

Caucho celular autoadhesiva, material a eligir, negro

Dim. Dim.

Ancho
Espe-

sor
EPDM CR Ancho

Espe-
sor

EPDM CR

10

 3 1016-13-09 1016-61-09

30

10 1016-123-09 1016-159-09

 4 1016-14-09 1016-62-09 12 1016-124-09 1016-160-09

 5 1016-15-09 1016-63-09 15 1016-125-09 1016-161-09

10

 6 1016-75-09 1016-99-09 20 1016-126-09 1016-162-09

 8 1016-76-09 1016-100-09 25 1016-127-09 1016-163-09

10 1016-77-09 1016-101-09

40

 5 1016-128-09 1016-164-09

15

 3 1016-16-09 1016-64-09 10 1016-129-09 1016-165-09

 4 1016-17-09 1016-65-09 15 1016-130-09 1016-166-09

 5 1016-18-09 1016-66-09 20 1016-131-09 1016-167-09

15

 6 1016-78-09 1016-102-09 25 1016-132-09 1016-168-09

 8 1016-79-09 1016-103-09 30 1016-133-09 1016-169-09

10 1016-80-09 1016-104-09

50

 5 1016-134-09 1016-170-09

12 1016-81-09 1016-105-09 10 1016-135-09 1016-171-09

15 1016-82-09 1016-106-09 15 1016-136-09 1016-172-09

20

 3 1016-19-09 1016-67-09 20 1016-137-09 1016-173-09

 4 1016-20-09 1016-68-09 25 1016-138-09 1016-174-09

 5 1016-21-09 1016-69-09 30 1016-139-09 1016-175-09

20

 6 1016-83-09 1016-107-09

60

 5 1016-140-09 1016-176-09

 8 1016-84-09 1016-108-09 10 1016-141-09 1016-177-09

10 1016-85-09 1016-109-09 15 1016-142-09 1016-178-09

12 1016-86-09 1016-110-09 20 1016-143-09 1016-179-09

15 1016-87-09 1016-111-09 25 1016-144-09 1016-180-09

20 1016-88-09 1016-112-09 30 1016-145-09 1016-181-09

25

 3 1016-89-09 1016-113-09

70

 5 1016-146-09 1016-182-09

 4 1016-90-09 1016-114-09 10 1016-147-09 1016-183-09

 6 1016-91-09 1016-115-09 15 1016-148-09 1016-184-09

 8 1016-92-09 1016-116-09 20 1016-149-09 1016-185-09

10 1016-93-09 1016-117-09 25 1016-150-09 1016-186-09

12 1016-94-09 1016-118-09 30 1016-151-09 1016-187-09

15 1016-95-09 1016-119-09

80

 5 1016-152-09 1016-188-09

20 1016-96-09 1016-120-09 10 1016-153-09 1016-189-09

30

 3 1016-22-09 1016-70-09 15 1016-154-09 1016-190-09

 4 1016-23-09 1016-71-09 20 1016-155-09 1016-191-09

 5 1016-24-09 1016-72-09 25 1016-156-09 1016-192-09

 6 1016-97-09 1016-121-09 30 1016-157-09 1016-193-09

 8 1016-98-09 1016-122-09 40 1016-158-09 1016-194-09

Medidas en stock.
Todas las otras medidas, plazo de entrega 2 a 3 semanas.

Medidas especiales con plazo de entrega de 6 a 8 semanas.  
Cantidades mínimas bajo pedido  
(Referencia: 1016- ... - L mm)

Caucho esponjoso según VDI 6022 Beschlagteile
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Perfiles para la industria alimentaria

Las juntas para áreas de trabajo limpias e higiénicas en el sector alimentario están hechos de 
silicona o NBR Las mezclas utilizadas en EMKA cumplen con los requisitos de FDA 21 CFR 
177.2600.

En áreas de trabajo higiénicamente intensivas que están sujetas a ciertos estándares, la 
interacción entre la junta y la bisagra es particularmente importante, ya que esta es la única 
forma de lograr una superficie completamente libre de abrasión. A menudo se necesita una 
junta hecha a medida para conseguir un sellado optimo.

Además de las soluciones individuales, EMKA también ofrece una variedad de juntas estándar 
hechos de diferentes materiales y en diferentes formas.

La tecnología de sellado correcta se crea en el diálogo, solo contáctenos!

Encontrará todas las juntas estándar en nuestro catálogo de juntas o en línea en www.emka.com.
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Bobina de alambre de acero inoxidable

Bobina de alambre de acero inoxidable

Juntas de material conforme a la FDA, para montaje a presión



Encontrará todas las juntas estándar en nuestro catálogo de juntas o en línea en www.emka.com.
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Perfil de junta NBR caucho esponjoso 70 ± 5 Shore A,  
perfil base NBR 70 ± 5 Shore A, azul

1011-S180

i

www.emka.com/es_es/services/descargas

Todos los perfiles estándar, así como más información sobre el tema de 
las juntas, se encuentran en nuestro catálogo especial de 108 páginas:
 
Tecnología de juntas de estanqueidad - Perfiles y marcos de 
producción propia

Bobina de alambre de acero inoxidable

Juntas de material conforme a la FDA, para montaje a presión Beschlagteile

®



ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA *
Lock Focus
Tel. +61/3/97981322
sales@lockfocus.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELARUS
EMKA Polska
Tel. +48/32/6663300
info@emka.net

BELGIUM
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHILE *
NDU Ingenerieria
Tel. +56/2/29639861
info@ndu.cl

CHINA
EMKA Industrial Hardware
Tel. +86/22/22242300
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

TUNISIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

TURKMENISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East
Tel. +971/4/2844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +380/96/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK)
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
Terramar
Tel. +84/28/39153209104
duc.tinh@terramar.com

ESTONIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

INDONESIA
EMKA Pacific
Tel. +62/22/87301000
info@emka-pacific.id 

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

MOROCCO
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska
Tel. +48/32/6663300
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

RUSSIA *
OOO “EmTechProm“
Tel. +7/812/6424397
info@emtechprom.ru

SERBIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems
Tel. +65/6752/3033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +42/190/3446826
miro.herman@gmail.com

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr
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*Agencia

EMKA en el mundo
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