
LIDER EN LA INDUSTRIA DE POLÍMEROS
DE HULE Y QUÍMICOS

EXPERIENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN

Más que un distribuidor…
RDAbbott está dedicado al avance de la
tecnología de elastómeros y conectarte con los
mejores proveedores y materiales.

Llamar al 55.5409.6736, email gcastillo@RDAbbott.com, o visite nuestro sitio RDAbbott.com.mx

PARA MÁS INFORMACIÓN

RDAbbott  es  un  distribuidor  de  servicio  completo  que
ha  venido  sirviendo  en  la  industria  del  hule  desde 1948.
Contamos  con  los  mejores  expertos  en  hule,  equipados
con  laboratorios  de  pruebas  integrales  y  abastecido
con  productos  líderes  en  nuestros  almácenes  a
través  de  Estados  Unidos  y  México.

Nuestra  línea  de  productos  abarca  una  extensa  lista  de  los
mejores  polímeros  elastoméricos  en  su  clase,  cargas,  agentes
de  adhesión  y  equipo  de  prueba,  todo  de  los  más  reconocidos
fabricantes  con  marcas  de  renombre.

Nuestros  laboratorios  de  prueba  cuentan  con  mezcladores  internos  y  molinos
para  pruebas  a  escala,  así  mismo  como  reómetros  avanzados,  tensiómetros,
disperGRADER™,  y  un  sistema  integrado  de  gestión  de  laboratorio  de
Alpha  Technologies.  Estamos  acreditados  bajo  la  norma  ISO 9001:2015
y  somos  un  miembro  verificado  de  la  Distribución  Responsable  de  la  NACD.
Nos  especializamos  en  la  desarrollo  y  optimización  de  formulaciones,  pruebas
de  materiales,  asistencia  de  ingeniería  de  procesos,  caracterización  de  productos
e  innovación  técnica.



®

Para más información acerca de nuestros productos, llamar 55.5409.6736,
email gcastillo@RDAbbott.com o visite RDAbbott.com.mx

RDAbbott es también un proveedor de servicio completo de cintas de poliéster para curado Burlan, 
Franklynn desmoldantes grado hule, Glo-Mold compuestos de limpieza para moldes, R. Murphy cuchillos para 
molino, y equipo para pruebas de laboratorio Wallace.

Proveedor líder en fluoropolímeros y aditivos para las aplicaciones más extremas
Fluoropolímeros (FKM) • Copolímeros • Fluoroelastómeros de Baja Temperatura • Perfluoroelastómeros
Terfluoroelastómeros • Elastómeros Resistentes a Base • Aditivos

Líder mundial en instrumentos de precisión para laboratorio de hules y software para recolección y análisis de datos
Reómetros • Tensiómetros • disperGRADERS™ • Software para Recolección y Análisis de Datos

Líder mundial en polímeros sintéticos de alto desempeño para la industria automotriz y llantera
® ® ® ® ® ® ®Baypren  (CR) • K  eltan  (EPDM) • K  rynac  y Perbunan  (NBR) • L  evamelt  y Levapren  (EVM) • T  herban  (HNBR)

®Buna™ CB (PBR), Buna™ SE (ESBR), y Buna™ VSL (SSBR) • X  _Butyl  Butilo Normal (IIR), Bromobutilo (BIIR)
y Clorobutilo (CIIR)

Líder en desarrollo, fabricación y comercialización global de negro de humo térmico
®Thermax  (Térmico)

El fabricante mundial más grande en tecnología de silicones

•

•
•

•

   SILASTIC™ Compuestos de Hule de Fluorosilicón (FSR) y Elastómeros de Hules de Fluorosilicón Líquido (F-LSR)
 SILASTIC™ y DOWSIL™ Bases y Compuestos de Hule de Silicón de Alta Consistencia (HCR), Elastómeros de Hule de 
Silicón Líquido (LSR), Gomas y Modificadores
 DOWSIL™ Hules de Silicón Moldeable Grado Óptico •   EVOLV3D™ Hule de Silicón Líquido para Impresión 3D

® ® Hule de Alta Consistencia y Hule de Silicón Líquido Grado Médico (Silastic  Biomédico, Grados Dow Corning  Class VI y
®Dow Corning  QP1) y Adhesivos Suaves para Piel y Adhesivos Sensibles a la Presión Grado Médico

Impresión revolucionaria en 3D de hules de silicón líquido curado con energía térmica
Fabricación de Aditivos Líquidos (LAM) para Impresora 3D

Proveedor mundial de plastificantes, mezclas secas, y magnesio
® ® ® ® ® ® ®Hallcote  •   Maglite  •  Paraplex  •  Plasthall  •  Quikote  •  Suprmix  •  TegMeR

Productor y líder global de copolímeros de bloques de estireno
Cariflex™  Hule de Isopreno (IR)

Mayor proveedor mundial de sistemas de unión hule-metal
® ® ® ® ®Aqualast  • A utoseal  • C hemlok  • C hemosil  • L ORD  Recubrimiento de Alto Desempeño

® ®LORD  Adhesivos de Unión en Molde (IMB™) • T y-Ply

Dispersiones y colorantes de alta calidad para y hules de silicón de alta consistencia y líquidos
®NovaSperse™ • PURmix

Proveedor mundial orientado al futuro de químicos pre-dispersos y aditivos
® ® ®PremiX  y PremiX /S (materiales pre-dispersos) • PremiX /HF (materiales sólidos pre-dispersos de alta filtración)  

®Veacolor  (pigmentos orgánicos pre-dispersos en tableta) • Líquidos Secos

Proveedor líder de químicos para hule
Aceleradores para Hule y Antidegradantes

Mayor proveedor mundial de polímeros de poliuretano molineable y sistemas de curado
® ®MillaMed™ •  Millathane  •  Thanecure


