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POR QUÉ ELEGIR COMPONENTES DE CAUCHO PARA 
AUTOMOTORES DE MALASIA

Reputación Establecida
Por más de 100 años, Malasia ha sido líder mundial en caucho. En la actualidad, Malasia produce componentes de 
caucho para automotores no solo para posventa sino como equipos originales (OE) para varias marcas de 
automóviles y camiones de Japón, corea del Sur, Europa y Estados Unidos. La producción de componentes de 
caucho para automóviles para exportación y para el mercado doméstico está destinada a crecer, con más de 100 
fabricantes de diferentes tamaños que buscan expandir su capacidad y desarrollar nuevos mercados para sus 
productos de caucho de calidad.

Amplia Variedad
Los fabricantes de Malasia han desarrollado la capacidad de producir una amplia variedad de componentes para 
automotores, desde productos simples como alfombras para automóviles, burletes, carios tipos de mangueras, 
cubiertas para polvo, fundas y muelles, y de�ectores de lodo hasta componentes complejos como cojinetes, sellos, 
juntas, montajes de vibración y otras partes de unión de caucho con metal.

Cumplimiento De Estándares Internacionales
Los fabricantes de componentes de caucho para automotores de Malasia poseen certi�cación por cumplir con varios 
estándares internacionales de calidad, como ISO 9001, ISO/TS 16949 e ISO 14000 lo que demuestra un compromiso 
con la calidad y el medio ambiente. Los fabricantes poseen una reputación comprobada y son con�ables e 
innovadores para cumplir con los requisitos especí�cos de los clientes.

Calidad Del Producto
Los fabricantes de componentes de caucho para automotores de Malasia tienen experiencia en formular excelentes 
compuestos de caucho que son esenciales para lograr durabilidad y la calidad deseada de los productos. Los equipos 
modernos y una mano de obra altamente capacitada garantizan que los componentes de caucho para automotores 
puedan producirse según una tolerancia precisa en los requisitos de dimensiones y desempeño.

Soporte Para La Investigación Y Desarrollo
Con su larga historia de investigación y desarrollo en la industria del caucho, Malasia se encuentra bien posicionada 
para adaptarse e innovar para cumplir con los requisitos estrictos y cambiantes de los fabricantes y consumidores de 
automotores. El soporte de I+D a la industria del caucho de Malasia es provisto por los laboratorios de la Junta del 
Caucho de Malasia , el Centro de Tecnología del Caucho (RTC) en Malasia y el Centro de Investigación Tun Abdul 
Razak (TARRC) en el Reino Unido.
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