


CAUCHOS  ECHEVERRI  S.A.S
• Cauchos Echeverri S.A.S. es una empresa familiar fundada en 1.980 en la ciudad de

Medellín Colombia.

• Especializada en la fabricación de ligas elásticas o bandas de caucho.

• La banda de caucho es un producto de caucho natural, cargas inertes y aditivos
químicos.

ProcesoProceso dede elaboraciónelaboración..

• MACERACIÓN. Proceso que consiste en mezclar el caucho, las cargas inertes y los
aditivos químicos en un molino.

• EXTRUSIÓN. Proceso mediante el cual, sale el caucho del extruder en forma de tubo
a través de boquillas en forma continua.

• VULCANIZACIÓN. Proceso para darle la propiedad de elasticidad al tubo de caucho
por medio de un autoclave, (horno de vapor) que funciona a alta temperatura.

• CORTE. Máquinas de precisión con cuchillas que giran a alta velocidad y cortan el
tubo de caucho, de acuerdo a solicitud del cliente.

• EMPAQUE. Se escoge y selecciona el producto sacándole el desperdicio, se pesa en
basculas electrónicas y se empaca en sacos o bultos de fibra sintética o cajas de
cartón.



RECONOCIMIENTOS



CAUCHOS  ECHEVERRI  S.A.S

NUESTRA MISIÓN

CAUCHOS ECHEVERRI S.A.S. Es una empresa productora de
ligas de caucho (Rubber Bands) de excelente calidad con mas
de 35 años de experiencia, y con amplia trayectoria en elde 35 años de experiencia, y con amplia trayectoria en el
mercado, hacemos presencia en varios países y en diferentes
sectores de la economía, contamos con un equipo humano
comprometido y experimentado, brindando siempre la mejor
calidad en nuestro producto y así satisfacer a nuestros
clientes, colaboradores y a la comunidad.



CAUCHOS  ECHEVERRI  S.A.S

NUESTRA VISIÓN

CAUCHOS ECHEVERRI S.A.S. Busca siempre consolidarse como

la mejor empresa productora de ligas de caucho (Rubber

Bands) en Latinoamérica.Bands) en Latinoamérica.



PROCESOS



PROCESOS



PROCESOS



PROCESOS



CAUCHOS ECHEVERRI  S.A.S

NUESTRA EMPRESA                                        PLANTA DE PRODUCCIÓN 



AUTOCLAVES

LABORATORIO
EXTRUDER

PLANTA DE PRODUCCIÓN 

MOLINO
MOLINO

BANDA TRANSPORTADORAEXTRUDER



MOLINO MAYOR CAPACIDAD



SECCIÓN DE PRODUCCIÓN

EXTRUDER
BANDA TRASPORTADORA

MOLINO



SECCIÓN DE CORTE

Banda vulcanizada lista para cortar

Cortadora



SECCIÓN DE CORTE Y PESAJE

BásculaBáscula

Mercancía empacada lista para despachar

Cortadoras



SECCIÓN DE PESAJE

Pesas en gramos



EMPAQUE AUTOMÁTICO



CORTE PARA EMPAQUE AUTOMÁTICO



SECCIÓN DE CORTE Y PESAJE

Banda lista para ser cortada

Báscula para pesaje de bultos



EXTRUSIÓN
Así sale el tubo de caucho por las boquillas del Extruder



OBJETIVOS GENERALES
• La consolidación y expansión de nuestra empresa en 

el mercado internacional.

• Continuar manteniendo nuestro Good Will en el 

mercado nacional.

• Contribuir con el desarrollo del país.

Ofrecemos en nuestros productos una excelente

calidad, variedad en tamaños, calibres y colores,

dependiendo de las necesidades de nuestros clientes,

con rigurosos estándares de calidad.



TIPO DE BANDAS

STANDAR

• Son elaboradas con un 40% de caucho natural.
• Es la banda de caucho más usada en el mercado por

Su bajo costo.

INTERMEDIA

• Son elaboradas con un 50% de caucho natural.

• Buena resistencia.

• Buen rendimiento

EXPORTACIÓN

• Son elaboradas con un 70% de caucho natural.

• Máxima resistencia.

• Su rendimiento es de un 40% mas que la estándar.     



TIPO DE BANDAS

DIAMANTE

Son elaboradas con un 70% de caucho natural. 
Lina ejecutiva, suave y de alto rendimiento. 
Excelente resistencia.

MAX

Son elaboradas con un 80% de caucho natural. 
Resiste grandes tensiones por largo tiempo. 
Tiene un aspecto traslucido que mejora su apariencia.  



APLICACIONES
BANDA ESTAMPADA

Bandas marcadas para productos que 

requieran alguna identificación o 

publicidad.



DINERO - BILLETES
Así es utilizada nuestra banda de caucho en los bancos



PAPELERÍA
De uso diario y de gran utilidad en la oficina y el hogar



NUESTRA BANDA ES 
MULTIUSOS

Estos tallos podrían estar sujetos con nuestras bandas 



ESPECIALES  PARA  EL  AMARRE  DE  LAS  
FLORES



EN CAUCHOS ECHEVERRI AMAMOS LAS FLORES

• Nuestro producto, la banda de caucho,
(rubber bands) es utilizada para
sujetar productos tan delicados como
son las flores, las frutas y hortalizas
que produce nuestra tierra, con
mucho amor, fomentando así la
erradicación y sustitución de los
cultivos ilícitos.cultivos ilícitos.

• Por lo tanto cada uno de nosotros en
la empresa somos consientes de la
importancia de elaborar un producto
de excelente calidad, para que cada
bandita que produzcamos vaya
sujetando con delicadeza y firmeza
toda una variedad de productos que
nos llenan de orgullo.



LONGITUD DE BANDA

Ref. No.      Longitud Plana

9 25 m.m.

10                    30 m.m.

12                    40 m.m.

14                    50 m.m..

El ancho del corte de nuestras bandas, varían 

de acuerdo a la necesidad y especificaciones 

de cada cliente14                    50 m.m..

16                    60 m.m.

18                    70 m.m.

20                    80 m.m.

22 90 m.m.

26 110 m.m.

28 120 m.m.

34   150 m.m.

Longitud Plana

de cada cliente



¿CÓMO SE MIDE LA LONGITUD PLANA DE 
UNA BANDA?



¿CÓMO SE MIDE EL CALIBRE DE UNA BANDA?



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA BANDA 
DE CAUCHO

• Nuestras Bandas o ligas están compuestas de
Caucho natural, cargas inertes, aditivos y
colorantes.

• Colores: Amarillo, azul, Rojo, verde, blanco,• Colores: Amarillo, azul, Rojo, verde, blanco,
morado, negro y natural (Beige).

• Calibre: Aproximadamente de 1 a 1,5 m.m. según
solicitud del cliente.

• Ancho: De 1 m.m. a 20 m.m. para todas las
referencias.



BANDAS DE CAUCHO NATURAL
Rubber Bands

Estándar : Económica y buena resistencia.

Intermedia : Muy elástica y resistente.

Exportación: Extrafina, alta resistencia.

Diamante: Súper elástica, suave y mucha resistencia.

Max: Mayor contenido de caucho y muy resistente.



MEDICIÓN DE LA BANDA



TABLA DE MEDIDAS



CAUCHOS  ECHEVERRI  S.A.S

Visítenos 

cauchosecheverri.comcauchosecheverri.com


