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PROTEGEMOS 
LO QUE MÁS QUIERES

El Neopreno es uno de los primero cauchos sintéticos 
fabricados, mucho más fuerte y resistente que el caucho 
natural, también conocido como policloropreno, y es un 
material que tiene gran resistencia mecánica y propiedades 
aislantes del calor y a la oxidación, Lo cual hacen de este 
material versátil y de diverso uso en el sector de la 
construcción y el industrial. Este producto viene sencillo o con 
lóna de refuerzo.

• Resistente al calor: La gama de materiales de esponja de 
celda cerrada de neopreno de Alanto tiene especificaciones 
ignífugas que se ajustan a la clasificación FMVSS302.

• Resistencia Química: El neopreno es una opción popular 
debido a su capacidad para resistir los ácidos, aceites, 
solventes y otros químicos.

• Excelente Sellador: el neopreno requiere una compresión 
mínima para proporcionar un sello que impida la entrada de 
agua, humedad, polvo y aire.

Entre otras funciones, el neopreno es un producto que ofrece:

- Resistencia al desgarro
- Amortiguación de vibraciones
- Resistencia al agua, al clima y a la intemperie
- Resistencia a la deformación por compresión, relajación del 
estrés, recuperación de la compresión
- Resistencia al fuego
- Alta resiliencia
- Baja permeabilidad a los gases
- Resistencia al ozono



CAUCHO NEOPRENO EN LÁMINA O EN ROLLOS SIN LONA

DESDE CCNE-1/16”SL

Nuestras láminas y rollos en Neopreno se pueden vender por metros y por rollos. Los rollos difieren en  distancia de 5 a 20 metros, según el 
calibre o grosor comprado. 

Se realiza el servicio de corte según indicaciones. Se realiza el servicio de troquelado a medida o solicitud, donde realizamos la fabricación 
del molde según necesidad, o donde el cliente nos proporciona el molde para realizar los cortes. Aplicar términos y condiciones.

Toque aquí para comunicarte vía 
whatsapp con un asesor comercial

Toque aquí para ver este producto 
a detalle en nuestra página web

Presentación en calibre 
o grosores:

- 1,6 mm (1/16”)
- 3,2 mm (1/8”)
- 4,8 mm (3/16”)
- 6 mm (1/4”)
- 10 mm (3/8”)
- 12,5 mm (1/2”)
- 20 mm (3/4”)
- 25 mm (1”)

1,20 metros

https://wa.me/573174234557
https://caelca.com.co/neopreno


CAUCHO NEOPRENO EN LÁMINA O EN ROLLOS CON LONA

DESDE CCNE-1/16”CL

Nuestras láminas y rollos en Neopreno se pueden vender por metros y por rollos. Los rollos difieren en  distancia de 5 a 20 metros, según el 
calibre o grosor requerido.

Se realiza el servicio de corte según indicaciones. Se realiza el servicio de troquelado a medida o solicitud, donde realizamos la fabricación 
del molde según necesidad, o donde el cliente nos proporciona el molde para realizar los cortes. Aplicar términos y condiciones.

Toque aquí para comunicarte vía 
whatsapp con un asesor comercial

Toque aquí para ver este producto 
a detalle en nuestra página web

Presentación en calibre 
o grosores:

- 1,6 mm (1/16”)
- 3,2 mm (1/8”)
- 4,8 mm (3/16”)
- 6 mm (1/4”)
- 10 mm (3/8”)
- 12,5 mm (1/2”)
- 20 mm (3/4”)
- 25 mm (1”)

1,20 metros

https://wa.me/573174234557
https://caelca.com.co/neopreno


SERVICIO DE CORTE O TROQUELADO

APLICAN PARA LÁMINAS DE NEOPRENO CON O SIN LONA

Nuestras láminas y rollos en Neopreno se pueden vender por metros y por rollos. Los rollos difieren en  distancia de 5 a 20 metros, según el 
calibre o grosor requerido.

Se realiza el servicio de corte según indicaciones. Se realiza el servicio de troquelado a medida o solicitud, donde realizamos la fabricación 
del molde según necesidad, o donde el cliente nos proporciona el molde para realizar los cortes. Aplicar términos y condiciones.

Toque aquí para comunicarte vía 
whatsapp con un asesor comercial

Toque aquí para ver este producto 
a detalle en nuestra página web

Las láminas y rollos en neopreno son elementos 
versátiles, ya que puedes darle diversos usos, cortarlos 
en distintas formas y  adaptarlos a tu ritmo de trabajo.

https://caelca.com.co/neopreno
https://wa.me/573174234557
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