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LA OFERTA GLOBAL DE EFJM

EFJM está especializada en la concepción y
la realización de sistemas de estanqueidad
para los ámbitos aeronáutico, militar, neumá-
tico, así como para el ámbito de las máquinas
de acondicionamiento para productos líqui-
dos, viscosos y pastosos.
El equipo I + D aporta su saber hacer y su
experiencia en la resolución de todos los pro-
blemas vinculados con la estanqueidad:
- émbolos compuestos inox/caucho/PTFE
- machos inox/caucho/PTFE
- juntas de guiado compuestas/PTFE
- membranas de dosificación por deformación

El caucho es un material de construcción
mecánico del que utilizamos sus propiedades
viscoelásticas para conferir al PTFE un efecto
"muelle" que le permite mantener en contacto

la zona flotante (labio) con la camisa. Estos
sistemas de estanqueidad están realizados a
me-dida, según el pliego de condiciones del
cliente y respetando las necesidades de su
entorno.

EL DOMINIO DE LOS ELASTÓMEROS

De la calidad de los elastómeros dependerá
la utilización óptima de los sistemas de estan-
queidad en su entorno de trabajo. EFJM ha
puesto a punto fórmulas de caucho especial-
mente adaptadas a la utilización del producto
final y dispone de un laboratorio equipado con
el material necesario para controlar las carac-
terísticas fisicoquímicas de los elastómeros.
Mantiene un stock permanente para respon-
der eficazmente y en los mejores plazos a las
diversas demandas específicas de los 
clientes.

Si utiliza máquinas de alta tecnolo-
gía, ya conoce todas las obligacio-
nes del acondicionamiento, regla-
mentación, seguridad...  

Experto en aplicaciones innovadoras en el
ámbito de la estanqueidad, EFJM puede ayu-
darle. Podemos suministrarle toda una serie
de productos que constituyen el corazón

mismo de su máquina. ¿No encuentra el pro-
ducto específico adaptado a las dosificacio-
nes de sus ingredientes? ¿Está obligado a
utilizar una gama estándar? 
¡Consúltenos! Juntos encontraremos la solu-
ción más adaptada a sus necesidades.
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A fin de com-
prender mejor
las especifici-
dades y exi-
gencias de

nuestro mercado, con el trans-
curso de los años, hemos
adquirido una verdadera expe-
riencia en concepción y reali-
zación de sistemas de estan-
queidad para las máquinas de
acondicionamiento alimentario.

Al servicio de los fabricantes de
máquinas dedicadas a la trans-
formación y acondicionamiento
alimentario desde 1961, el funda-
dor de EFJM ha aportado todos

s u s
conoc i -
mientos
relativos
a las
neces i -
d a d e s
de este
sector a
su expe-
r i e n c i a
de las
real iza-
c i o n e s

de alta tecnología realizadas por
cuenta del armamento naval.
De esta confrontación nacieron
los productos faro de la empresa:

los émbolos de dosificación y las
llaves de macho cónico. La perti-
nencia de estas tecnologías está
universalmente reconocida, la
existencia de numerosos clónicos
en el mercado da testimonio de
ello, pero el original EFJM es
raramente igualado. Aunque
nuestra notoriedad se deba a los
productos más prestigiosos, hay
que constatar que son los produc-
tos más corrientes los que asegu-
ran nuestro día a día. 

Para saber lo que tienen en
común las juntas SMS, las vento-
sas, los fuelles, las membranas,
los obturadores, las duritas, las
fundas, los accionadores, las jun-
tas tóricas, sin olvidar los émbo-
los y machos, es necesario recor-
dar cuáles son las necesidades
de los mercados del acondiciona-
miento alimentario.

Las ventajas de nuestros produc-
tos son: respeto a las reglamen-

taciones alimentarias más estric-
tas, formulación y transformación,
preservación de las cualidades
organolépticas, ausencia de zona
de retención bacteriana, inercia
química, resistencia a las tempe-
raturas elevadas, resistencia al
desgaste, resistencia a los enve-
jecimientos dinámicos, estabiliza-
ción de los process...

Sin duda alguna, la experiencia,
el gran número de clientes que
utilizan nuestros productos desde
hace numerosos años con una
gran satisfacción, nuestras capa-
cidades de vigilancia reglamenta-
ria, nuestros trabajos de I + D, las
patentes registradas, nuestro sis-
tema de management certificado
ISO 9001, nuestros estrictos
controles en todas las etapas 
de concepción y de fabricación,
son otras tantas garantías para
figurar entre los proveedores de
referencia.
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EFJM: NUESTRAS REFERENCIAS CLIENTES

APV France
AURIOL
BENHILL GASTI
DANONE
DOSELEC
ERCA FORMSEAL
FILLPACK
FROMARSAC
HELY JOLY
HERBERT GRUNWALD GmbH
KALIX
LATINPACK

NIJAL
NOVA SOCIMEC
PCM DOSYS
PCM POMPES
PIERRE GUERIN
SERAC
SIDEL
THYMONNIER
TREMARK Europe
VMS-MASCHINEN GmbH
YOPLAIT


