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Unit 5, Eden Court, Eden Way,
Leighton Buzzard, LU7 4FY
England.
Tel: +44 (0) 1525 376 700
Fax: +44 (0) 1525 377 170
Email: info@frictionmarketing.
co.uk

Discos de Fricción y de
Acero:
Papel
Sinterizados
Carbono
Grafito
Corcho
Elastómeros
Molibdeno
Tratamiento Superficial

FMC ofrece Productos de Calidad a precios
competitivos y brinda Soporte Técnico altamente
Especializado para acompañarte desde La idea
Inicial hasta la Final.
Evaluación y Testeo de
Materiales
Rápido Desarrollo de Nuevos
Productos
Acreditación ISO 9001
Desarrollo Continuo

Aplicaciones:

Frenos
Embragues
Transmisiones
Direcciones
Diferenciales
Convertidores de Torque

FMC fue establecida en 1991 en el Reino Unido con el propósito específico de suplir productos a las
Industrias de la Minería y del Movimiento de Tierras. Hoy Jugamos un Rol Activo en dichos Mercados y
también en las Industrias de la Agricultura, Militar, Aeroespacial, Marina, de Cargas y Automovilística.
Somos especialistas en el Campo de Materiales para Friccion Húmeda y nuestro Rango de Productos entre
los cuales se encuentran los Sinterizados Metálicos, Carbono, Molibdeno, Grafito, Papel de Fricción
Avanzado y Discos de acero, son usados en un amplio rango de Transmisiones para trabajo pesado,
Embragues y Frenos.
Muchos de nuestros productos son diseñados y fabricados en nuestras Instalaciones en Nottinghamshire.
Esto asegura la calidad de los materiales y del proceso de Manufactura desde su Etapa Inicial hasta la
Inspección Final. Otros productos son fabricados con nuestras herramientas en distintas fábricas alrededor
del mundo bajo nuestras normas de calidad. Las mismas juegan un papel estratégico en la provisión de
materiales OEM a nuestro mercado.
Nuestra Estrategia es esforzarnos continuamente por entender las cambiantes demandas de cada uno de
nuestros mercados mediante la Investigación y el Desarrollo, para finalmente poder introducir nuevos
materiales de fricción que se adapten a la creciente demanda de nuestros clientes. Esto incluye Tests
Dinamométricos para cada nueva calidad de fricción, Investigación de las últimas tecnologías y el Trabajo
con nuestros clientes desarrollando nuevas soluciones en fricción para cada tipo de vehículo y maquinaria.
Nuestros productos están disponibles en nuestro Centro Logístico de Distribución en Inglaterra o en
Diversas partes del Mundo a través de nuestros Distribuidores.
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