
 
 
 
 
Rubena a.s., con sede en Hradec Králové, República Checa, es un fabricante de productos de caucho con 
una tradición que se remonta a 1908. Entre su gama tradicional figuran las correas trapezoidales, 
fabricadas en las fábricas de Zlín y Náchod, en la República Checa. Su fabricación se remonta al año 
1934, cuando se fundó y se desarrolló con éxito la marca Baťa. La fabricación continuó con las marcas 
Beltyr y Barum, hasta la aparición de la actual Rubena. 
La empresa posee los certificados ISO 9001 e ISO 14001. Además, la realización de mezclas de caucho y 
la fabricación de gomas técnicas están certificadas de conformidad con la ISO TS 16949. 
 
El programa de producción de la empresa Rubena está formado por los siguientes tipos de  correas 
trapezoidales: 

- correas trapezoidales recubiertas para uso industrial 
- correas trapezoidales recubiertas para maquinaria agrícola moderna – recientemente 

desarrolladas para construcción reforzada - Farm belt® 
- correas trapezoidales recortadas 
- correas trapezoidales múltiples 

 
Todas las correas trapezoidales se fabrican de conformidad con las normas ISO y DIN. La fabricación 
se realiza en maquinaria controlada por ordenador en la disposición L=L (preparada para el 
funcionamiento en conjunto). 
 
Todos estos productos están destinados a su utilización en maquinaria industrial y agrícola, así como en 
vehículos. El 70 % de la producción total se exporta a países de Europa occidental y oriental, Sudamérica 
y Oriente Próximo. 
 
Ventajas: 

- fabricación industrial centroeuropea tradicional 
- alta calidad y fiabilidad al nivel de los restantes fabricantes europeos de correas trapezoidales 
- cadenas recubiertas certificadas en relación con la electroconductividad para su utilización en 

entornos con explosivos (minas, extracción de petróleo, gasolineras, etc.) 
- magnífica relación calidad-precio 
- desarrollo de nuevos productos en función de los requisitos del cliente 
 
Referencia: la empresa es el suministrador de OEM para diversos sectores y fabricantes de 
gran importancia:  
- fabricantes centroeuropeos de tractores, camiones y autobuses 
- fabricantes centroeuropeos de herramientas de jardinería 
- fabricantes centroeuropeos de surtidores de gasolineras 
- fabricantes italianos de herramientas agrícolas 
- fabricantes de motores, automóviles y motonieves en la Federación rusa 
- fabricantes de motores de aviones en los Estados Unidos 
- asimismo, somos proveedores de fabricantes de los fabricantes alemanes de cadenas 

trapezoidales ContiTech y Tagex 
- así como de muchos distribuidores satisfechos en Europa, Asia, África y América 
 

Además de cadenas trapezoidales, la empresa Rubena fabrica asimismo otros productos de caucho, 
gomas textiles y gomas metálicas. En particular, se trata de sistemas antivibraciones, muelles de aire, 
fundas de cilindros, presas de bloqueo, balsas de rescate, muros de protección contra inundaciones, 
juntas, anillos de seguridad y otros. Encontrará más información sobre la gama de productos completa en 
los anexos de la página web www.rubena.eu. 

Confiamos en que nuestra gama haya despertado su interés y estaríamos encantados de colaborar con 
usted. 

Equipo comercial de Rubena 

Póngase en contacto con nosotros en: vbelts@rubena.cgs.cz 


