VISIÓN:
Ser un socio global de confianza que ofrece
soluciones de ingeniería innovadoras y seguras,
que generen un valor superior para nuestros
clientes y la sociedad.

CREACIÓN

2009

13 PLANTAS DE PRODUCCIÓN
9 OFICINAS TÉCNICO-COMERCIALES
3 CENTROS DE DESAROLLO AVANZADO

5,600+
EMPLEADOS

SRG Global, una compañía de Guardian, es uno de los productores líderes mundiales de
acabados en plástico de alto valor añadido para la industria automotriz y comercial; con
presencia en los mayores mercados incluyendo Norte América, Europa central y oeste, así
como Asia. SRG Global tiene su sede central en los alrededores de Detroit, Michigan.
A través de sus centros de desarrollo avanzado en Taylor, Michigan, Estados Unidos; Liria,
España; y Suzhou, China, SRG Global trabaja para mejorar y acelerar el desarrollo y la entrega
de la próxima generación de materiales, tecnologías de acabado y subsistemas. SRG Global,
diseña soluciones globales de gran durabilidad, integridad estructural, funcionalidad mejorada,
eficiencia y óptimo diseño en el vehículo. El resultado es el desarrollo de un producto y proceso
innovadores para exteriores e interiores de vehículo, que no sólo crea valor para los fabricantes
y consumidores, sino genera un impacto positivo en nuestro medio ambiente y nuestra
sociedad. Beyond the finish™ (Vamos más allá de un acabado de producto).

Guardian Industries Corp.
Guardian Industries Corp. es una empresa de capital privado, diversificada y mundial con sede central en
Auburn Hills, Michigan. Guardian, y su familia de empresas, emplea a 17,000 personas y opera
instalaciones en toda América del Norte, Europa, América del Sur, África, Medio Oriente y Asia, con una
visión para crear valor para los clientes y la sociedad a través de la innovación constante utilizando menos
recursos. Guardian Glass es un fabricante líder internacional de productos y soluciones de vidrio flotado,
de valor agregado, y de vidrio fabricado para aplicaciones de vidrio arquitectónicas, residenciales, de
interiores, de transporte y técnicas. SRG Global es uno de los productores líderes mundiales de acabados
en plástico de alto valor añadido para la industria automotriz y comercial; diseña soluciones globales de
gran durabilidad, integridad estructural, funcionalidad mejorada, eficiencia y óptimo diseño en el vehículo y
flexibilidad de diseño. Guardian Building Products es un distribuidor líder con sede en los Estados Unidos
de productos de construcción especiales. Visite www.guardian.com.
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LÍNEAS DE PRODUCTO

Productos, capacidades productivas e innovación

INTERIOR

EXTERIOR
Frontales & Traseros

• Rejilla
• Emblemas y placas
• Embellecedores
parachoques
• Molduras portón trasero
• Alerones
• Embellecedores traseros

Integrado

Moluras

• Moldura canaleta
Techo
• Molduras ventana
• Molduras
parabrisas
• Pilares A, B, C, D

Laterales
•
•
•
•
•
•
•

Otros

Molduras laterales
• Embellecedores
Sistemas de repostaje techo
Revestimientos
Paneles laterales
Guardabarros
Cubierta de llantas
Maneta de puertas

Semi-integrado

Stand-alone

Acabados

• Consola central
• Panel de instrumentos, techo,
ajustes de asientos, acabados
panel de puertas
• Embellecedor para volante
• Acabado interior

SUB SYSTEMS
Sistemas Integrados
• Reja frontal dinámica

Reja frontal dinámica integrada y semiintegrada con hasta un 20% de ahorro
en peso* y hasta un 30% de mejora en
rendimiento aerodinámico*.

2K CROMADO SELECTIVO
Usando el moldeo por inyección de 2
disparos, seguido del cromado selectivo,
los clientes pueden disfrutar de un mayor
nivel de flexibilidad en el diseño y estilo,
con menor complejidad.

CAPACIDADES

INNOVACIÓN

* El ahorro y rendimiento variará en función del diseño de la rejilla. Ahorros en peso basados en un comparativo con 26 sistemas independientes (stand-alone) y 5 sistemas semi-integrados. Los
resultados en rendimiento aerodinámico estan basados en pruebas realizadas en tunel de viento probando 7 sistemas independientes y 5 sistemas semi-integrados.

Cromado

Inyección

Este proceso mejora sustancialmente
la adhesión de la pintura al cromo y
ofrece ilimitadas opciones de colores
personalizados y adaptados a cualquier
pieza plástica. G-Coat™ ofrece
opciones ilimitadas para el diseñador.

Pintado

Estampación
& Conformado

Montaje

Creando valor para clientes y la sociedad…Beyond the finish™
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