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Rodicut, la vanguardia

del poliuretano

Esta empresa franco-española de la zona de Vigo es
uno de los líderes mundiales en número de toneladas
transformadas de piezas de poliuretano

u

bicada en
la localidad
gallega de
Mos (Pontevedra), Rodicut traslada al
mercado internacional su saber
hacer en cuanto
a la fabricación de
piezas de poliuretano para diversas actividades industriales,
siendo uno de los líderes mundiales en
este sector. Esta empresa, con casi 30
años de existencia, empezó su actividad como fabricante de troqueles rotativos para la industria del embalaje antes
de dirigirse a finales de los 80 hacia la
fabricación de piezas de poliuretano. Actualmente, el 90% del negocio de Rodicut
está dirigido a clientes del sector de la industria del cartón.
Desde su creación en 1983, Rodicut
apuesta por la modernización y la mejora continua con el objetivo de satisfacer

las expectativas de atención y servicio
a cada cliente, adoptando soluciones a
medida a cada caso. En este sentido,
son además los propios clientes los que
con su asesoramiento in situ en sus propias plantas incrementan la capacitación
de los técnicos de Rodicut, quienes, a la
hora de la producción, incorporan como
valor añadido la información obtenida durante el proceso.

Presencia internacional

Esta firma ha llevado a cabo una relevante expansión internacional, con dos terceras partes de la producción provenientes
de este mercado. Rodicut, presente en
63 países, tiene como principal objetivo
su consolidación como referente mundial
en la fabricación y servicio post-venta de
sus productos.
Esta empresa intenta diversificar su mercado a través de su presencia mundial y
su asistencia a ferias a nivel internacional
(Shanghai 2011, Guayaquil 2011, Atlanta
2012, etc.).

Apuesta por la innovación

La retroalimentación que ofrece el contacto con los clientes conlleva una mejora continua de todos los procesos, desde
el desarrollo de nuevas calidades de las
producciones hasta la concreción de nuevas aplicaciones de su materia prima.
Así, la formación continua y la inversión
permanente en colaboradores y en medios desemboca en un proceso de innovación que además es capaz de establecer
en el mercado la mejor relación producto/
calidad/precio y servicio posible.
Productos como bandas de poliuretano,
ruedas no crush, cubiertas cortesolapa,
las novedosas pilonas flexibles y el V7
como producto sustitutivo del yunque son
fabricados siguiendo las técnicas más innovadoras del sector.

Pilonas flexibles

Las pilonas flexibles de Rodicut están
fabricadas con un material revolucionario, una resina híbrida muy difícil de
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Rodicut ha desarrollado unas innovadoras pilonas
flexibles que disminuyen en peatones y vehículos los daños
causados por un impacto
romper, y han sido diseñadas para proteger a los peatones y a los vehículos
de los daños causados por las pilonas
tradicionales, mediante la absorción de
parte de la energía en el momento del
impacto.
Con la misma apariencia que las pilonas
convencionales, su diferencia significativa reside en que no causan daños a peatones ni vehículos. Otras de las ventajas
están en que estas pilonas no requieren
obra civil de instalación y cambio ni cuota de mantenimiento. Además, presentan
una gran capacidad de absorción del impacto, son resistentes a los golpes, permiten el paso de vehículos de urgencia y
se pueden fabricar en cualquier color y en
cinco estilos diferentes.
Para la instalación de este nuevo producto de Rodicut sólo se necesitan 20 cm de
profundidad. La posibilidad de realizarlas
con una base movible con o sin llave permite utilizarlas en diferentes áreas según
las necesidades del cliente.

