INDUSTRIA

FRUTIHORTÍCOLA

Nuestra empresa
Proglobal, posee más de 40 años de experiencia en el mercado, siendo líderes a nivel local como
internacional. Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar su productividad basándonos en sus
necesidades críticas.
En el desarrollo de nuestra actividad como empresa proveedora de soluciones para el
movimiento de sólidos, equipos de procesos y componentes Agro/Industriales, es de vital
importancia ofrecer tanto productos como servicios que sean de alta calidad a precios
competitivos y de entrega oportuna.
propia zona, se toma la decisión de expandirse territorialmente a Brasil y Europa, generando
nuevas posibilidades de mercado y mayores alcances.
integral que agilice y reduzca los costos de operación.

Visión

Valores

Ser referente en movimiento
de sólidos, equipos de procesos
y componentes,
convirtiéndonos en el "socio"
más conveniente de nuestros
clientes y proveedores.

Ser el primer canal que ayude a
nuestros proveedores y
clientes a la hora de aplicar
soluciones diferenciadas.

Colaboración (Sinergia)
Compromiso con el trabajo

ERTIFICATIO
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TYP
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Misión

ISO 9001

Agilidad
Creatividad
Profesionalismo

CAMPINAS, Agencia en Brasil

ARGENTINA, Oficinas Centrales

BELO HORIZONTE, Agencia en Brasil

Cintas Livianas de PVC & PU

Debido a la gran variedad de frutas y hortalizas que existen en el mercado, se necesitan de múltiples opciones
para trasportar dichos alimentos, ya sean envasados como los sin envasar.
Es por ello que nuestra línea de Cintas Livianas , son la mejor opción ¨Costo / Beneficio¨ para cada necesidad
que presenta el cliente.
Dicha industria presenta diversas y elevadas exigencias que nuestras bandas de PVC & PU superan ampliamente.
Todas nuestras cintas cumplen con las normativas de varios organismos como ser la FDA , USDA y la Unión Europea (UE) si es que así ,
lo requieran nuestros clientes
Resistentes a:
Grasas animales

Grasas vegetales

Aceites varios

Productos químicos

Agua y abrasión

Alta temperatura

Uni Tela - Lisa

Uni Tela - Medialuna

Dos Telas - Pirámide Invertida

Accesorios en PVC & PU

Tacos de arrastre
- Rectos e Inclinados.
- Alturas que varían entre los 20 mm y 70 mm.
- Colocados por una maquina de alta frecuencia, sin uso de adhesivos.

Guías
- Trapezoidales y rectangulares.
- Lisas y Ranuradas.
- Colocados por una máquina de alta frecuencia, sin uso de adhesivos.

Runers
- Bordes de contención lateral para el transporte a granel.
- Utilizados en los transporte inclinado hasta 90 Grados.
- Colocados por una máquina de alta frecuencia, sin uso de adhesivos.
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Trabajos especiales sobre
Cintas de PVC & PU

Troquelado Simple

Troquelado Doble

Perforaciones

Tacos

Runer

Guías

Trabajos
a Pedidos
Puntuales
Diferentes Tipos de Empalmes

Con Grampas

Troquelado Doble

Biselado

Revestimientos Anti-Abrasivos

Guías de Cadena Fabricadas en UHMW
Características:
- Excelente deslizamiento
- Repelente al agua
- Anti Adherente
- Alta Resistencia al Impacto

Piezas especiales fabricadas bajo plano en UHMW

NUEVA TECNOLOGÍA:

Routers R2030

Contamos con tres routers R2030 que poseen
controlador “Multicam” para el mecanizado y corte de
piezas en 2D y 3D.
Apto para procesar placas de UHMW de 1250 mm y 3050
mm. Contamos con espesores en stock desde 3.0 mm
(1/8") hasta 51.0 mm (2").

Router
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Gomas en Plancha /
Accesorios de Goma

Son utilizadas para la confección de baberos, delantales, faldones, juntas, etc.;
aplicables en las distintas máquinas agrícolas. Planchas de goma sin, o con 1-2
refuerzos textiles que de acuerdo al compuesto tiene muy buena resistencia
a la abrasión, productos químicos, absorción de vibraciones y temperatura.

TIPOS

TEMP. DE TRABAJO

UTILIZACIÓN

NBR

Ozono, intemperie
aceites, grasas,
ácidos diluídos, salmuera,
humedad.

Acetonas, ozono,
ácidos fuertes,
solventes polares.

-40º C a 100º C

SBR

Abrasión, impacto, cortes,
presión, resistencia
mecánica, flexibilidad,
aislamiento eléctrico.

Acetonas, ozono,
combustibles
derivados del petróleo.

-40º C a 70º C

Correas Industriales de Transmisión
V- Belts
Correas clásicas en secciones A, B, C, D y E. Construcción multiuso para
aplicaciones industriales.Resistentes a aceites, temperatura, ozono, luz
contacto con la polea. Cordones Flex, preparados para absorber el
na protección contra agentes externos y alarga la vida útil.

-

Cintas transportadoras de Goma
Una solución para cada requerimiento , ya sea para un sistema
de elevación o un transporte a granel.

Corrugadas / Lisas / Goma / PVC
Una solución para cada requerimiento, tanto para la elevación de cajas y bolsas como productos a granel.

V6

Rombo

Ondulada

Grip

Medialuna

Mini Bucket

Broches

ALLIGATOR RS

Bisagra forjada en
frío con remache de
acero que permite
agarre permanente.

MASTIN

Sección de chapa
acerada que se toma
a la correa con remaches
de bronce de muy fácil
aplicación.

FLEXCO / CLIPPER

Unión mecánica de alta
tenacidad, construida
clásicamente con alambre
acerado de sección
rectangular de máxima
resistencia.

FLEXCO Placa Atornillada

El sistema está diseñado
por medio de placas superiores
e inferiores quer al ser
atornilladas producen un
empalme resistente y libre de
superior.

Modelos:
62 - 125 - 187

Modelos:
2A - 4A - 5A - BY

Modelos:
4½

Modelos:
1” - 1½” - 140 - 190 - 2” - 3”
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Laboratorio de Ensayos Físicos
En este laboratorio se realizan ensayos tanto mecánicos como físicos, para evaluar la calidad de los productos.
Esto es de suma importancia por diferentes motivos:
Durante el proceso de compra, son una herramienta útil para poder optar entre productos conociendo sus propiedades y el

Durante el Periodo de Uso, tener la certeza de que lo instalado es una ventaja y ante algún inconveniente, podemos dar una
devolución de manera inmediata.
Garantizamos la calidad de nuestros insumos, por medio de:
seguridad.

montajes y mantenimiento.
Tipos de Ensayos:
› Resistencia a la tracción

› Resistencia a la llama

› Resistencia a la abrasión

› Adhesión en telas

›

› Envejecimiento en estufa

› Adhesión cobertura / tela

› Dureza

› Resistencia a la elongación

+40 AÑOS
de experiencia
y trayectoria

Venta de
componentes de
transmisión y
transporte

Representación
de fabricantes de
máquinas para
procesos sólidos.
Fabricación de
componentes de
máquinas agrícolas

1986
1980

Venta de liners
resistentes a la
abrasión ANDERSON GEELEN - MULTOTEC

1995
1993

Inicio de
fabricación
de equipos
transportadores

1999
1997

SUSUKI - ROTEX
KICE

Apertura de
operaciones en Rosario.
Normalización ISO9001

Accesorios
para equipos
transportadores

2009
2001

Cerámica - Poliuretano U.H.M.W. - Goma Ingeniería
y sistemas de proceso

Agencia en
Belo Horizonte

2013
2011

PROGLOBAL se
establece en Rosario

2019
2015

Nueva planta en
Rosario y agencia
en Campinas

Alianza
con Myande

www.proglobal.com

ARGENTINA
Juan Pablo II 6750 (S2010AMP)
Rosario. Santa Fe. ARGENTINA.
Phone: +54 341 4-544544
Fax: +54 341 4-545050
proglobal@proglobal.com

BELO HORIZONTE, BRASIL Agencia
Av. Brasil 1438, Ed. Agmar Glass Tower
Sala 0407. Belo Horizonte.
Minas Gerais (30140-003) BRASIL.
Phone: +55 31 3213-0741
belohorizonte@proglobal.com

CAMPINAS, BRASIL Agencia
Av. Antonio Artioli 570.
São Paulo (13049-900) BRASIL.
Phone: +55 19 3778-9696
campinas@proglobal.com

