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ALTO RENDIMIENTO EN
APLICACIONES EXTREMAS
Fricciones Universales es el proveedor líder en la industria marítima de
Cinta Tejida, tornillos de bronce, discos de acero, revestidos en fibra y
moldeados. Los productos ECOBLOCK se desarrollaron para satisfacer
los requisitos del cliente, sin importar la embarcación o la ubicación.
Tanto si se trata de un molinete de anclaje de servicio pesado o un
pequeño cabrestante de amarre, Fricciones Universales brinda soluciones
de todo tipo para el rubro. Los productos ECOBLOCK ofrecen un
rendimiento constante de alta fricción y no son abrasivos con los tambores
de freno y cuentan con un historial probado en los climas más extremos.
La Cinta Tejida ECOBLOCK se comercializa en rollos de 5 metros. Los
espesores estándar son 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 7/8" y el
ancho oscila entre 1" y 13" según el requisito del cliente.
Los conjuntos de fijación están diseñados con el fin de responder a las
más altas exigencias de uso, se proveen en medidas estándar de
diámetro 5/16” - 3/8” y en largos de 1 ¼”, 1 ½”, 1 ¾” y 2”.
También ofrecemos la linea completa de Discos Dentados moldeados,
sinterizados y de acero. En todos los casos, gracias a nuestro
Departamento Técnico, podemos producir piezas en gran escala o
especiales según los planos del cliente.
Nuestros productos son ampliamente utilizados en grúas de cubierta y
equipos de elevación de puertos, mientras que los materiales moldeados
se producen para una amplia variedad de aplicaciones incluyendo calzos
de motor y pastillas de freno de disco para sistemas de control de hélices
y cabrestantes.

Calidad
garantizada
Nuestros productos y procesos
de producción están respaldados
por las siguientes certificaciones
y ensayos:

MÁXIMA
DURACIÓN
SERVICIO
JUST IN TIME
MÁXIMA
SEGURIDAD
MECANIZADO
A MEDIDA
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 Cuenca 678, Villa Lynch,

 web@friccionesu.com.ar

 +54 11 4754 2576 / 2599

 www.friccionesu.com.ar

Buenos Aires, Argentina

