VISION:

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.

ESTABLECIDO

2009

19

LOCALIDADES

5,300+

EMPLEADOS

SRG Global®, una compañía Guardian, es uno de los principales fabricantes mundiales de
recubrimientos sobre plástico de alto valor para las industrias de automóviles y camiones
comerciales con una presencia de fabricación en las grandes regiones del mundo, como
Norteamérica, Europa Occidental y Central, y Asia. SRG Global tiene su sede en Troy,
Michigan, EE. UU. A través de su centro de innovación en Taylor, Michigan, y Estados Unidos;
Liria, España; y Suzhou, China, SRG Global trabaja para mejorar los procesos de fabricación y
acelera el desarrollo y la entrega de la última generación de materiales de tecnología de
recubrimiento y subsistemas.
SRG Global diseña soluciones para una mayor durabilidad de la superficie, integridad
estructural, una mayor funcionalidad, eficiencia de los vehículos y una flexibilidad de diseño
óptimas. El resultado es el desarrollo de productos y procesos innovadores para interiores y
exteriores que crean valor para nuestros clientes y consumidores y generan un impacto
positivo en nuestro medioambiente y nuestra sociedad. Beyond the finish™.

Plantas de producción
Centro de innovación
Oficinas Técnico-comerciales

Guardian Industries
Guardian Industries, una compañía global con sede en Auburn Hills, Michigan, opera en
América del Norte y del Sur, Europa, África, Oriente Medio y Asia. Las compañías Guardian
emplean a 15,000 personas y fabrican vidrio flotado de alto rendimiento; productos de vidrio
recubiertos y fabricados para arquitectura, residenciales, interiores, transporte y aplicaciones
técnicas de vidrio; y componentes plásticos cromados y pintados de alta calidad para la
industria automotriz y de camiones comerciales. La visión de Guardian es ser un socio
preferido de nuestros clientes, proveedores, empleados y comunidades sobre la base de un
beneficio mutuo. Esto impulsa nuestro enfoque incesante en mejorar la vida de las personas al
proporcionar productos y servicios que valoran más que sus alternativas y hacerlo de manera
responsable mientras consume menos recursos. Guardian es 100% subsidiaria de Koch
Industries, Inc. Visite guardian.com.

CONTACTANOS:
Sede Mondial:
T: +1 248.509.1100
www.es.srgglobal.com
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LÍNEAS DE PRODUCTO

INNOVACIONES

Capacidades mundiales, solutiones individuales.

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.

ChoicePlate™ es un proceso que soporta infinitas
posibilidades. Usando moldeo por inyección de
dos disparos (2K), seguido del cromado selectivo
propiedad de SRG Global, los clientes pueden
disfrutar de mayor flexibilidad en el diseño y estilo,
con menor complejidad.

ACABADOS

13 REVESTIMIENTO

EXTERIORES

TECNOLOGĺAS DE

LATERALES

PVD, ChoicePlate™, Ev0Plate™, G-Coat™, ThermoPlate™,
hexavalente, trivalente, metalización al vacío, pintura horneada a alta
temperatura, pintura horneada a baja temperatura, enmascarado pintura
resistente al cromo, pintura sobre cromo, film

MOLDURAS DE VENTANA
Y TECHO

4 EN CROMO
ACABADOS

FRONTALES & TRASEROS

Bright, Satin, White trivalent, Dark trivalent

EMBLEMAS Y PLACAS

INTERIORES
PIEZAS ESTÉTICAS
Y DECORATIVAS

SUBSISTEMAS
SISTEMAS INGRADOS
•
•
•
•

Reja frontal dinámica
Intevent ™
Integrille ™
Illumicíon integrada

Reja frontal dinamica integrada y semiintegrada con hasta un

30%

20%
DE AHORRO
EN PESO*

Y

DE MEJORA EN
RENDIMIENTO
AERODINAMICO*

CAPACIDADES

El ahorro puede variar segύn el diseño
Fuente: análisis interno SRG Global

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