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Quienes Somos
FRC Global es un proveedor líder de
refractarios, electrodos y sistemas de
combustión, para cualquiera de sus
aplicaciones de alta temperatura.

FRC Global brinda resultados sobresalientes para
nuestros clientes dentro de la industria en la
producción de hierro, acero y productos no
ferrosos.

La reputación de nuestra empresa esta basada
en la entrega de productos de alta calidad,
elaborados con materias primas de primera
calidad. Somos más globales ahora que nunca.

Le damos a nuestros clientes una ventaja
competitiva, ofreciéndole productos superiores
que impactan positivamente en sus resultados,
mejorando su funcionamiento. Nuestros expertos
garantizan la aplicación adecuada de nuestros
productos, para brindarle el máximo nivel de
rendimiento y seguridad.

Con más de 25 almacenes en los Estados
Unidos, Canadá, México y Sudamérica, le
aseguramos que sus productos estarán
disponibles cuando los necesite en
cualquiera de estas regiones.

Mediante el uso de vastos recursos
globales, todos en FRC Global
estamos comprometidos a ser los
creadores de valor y soluciones de
problemas para la industria.

Equipos de expertos.
Red global de negocios.

Productos de calidad.



Nuestra Misión
Adoptar la tecnología más moderna para 
aumentar la  innovación, la eficiencia y la 
transparencia, para  que inspire a la 
próxima generación impulsando  el cambio, 
promoviendo la curiosidad y dando  forma 
a soluciones sostenibles en el mundo de las  
altas temperaturas.
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Sobre Nosotros

3 www.FRCglobal.com

Información de contexto

FRC Global es una empresa familiar de  
segunda generación con una historia de 30  
años en el mercado.

FRC Global tiene oficinas, agentes o socios 
en  20 países a nivel mundial.

Oficinas Globales:

♦ América del Norte: Estados Unidos y  Canadá

♦ América del Sur: Colombia

♦ Asia: China

Ofrecemos productos y servicios de ingeniería  
de calidad para todas sus aplicaciones de 
alta  temperatura.

Datos de FRC Global
Nuestros empleados de control de calidad  
inspeccionan minuciosamente los envíos para  
asegurarse de que los productos cumplan  
con las especificaciones y estén debidamente  
empaquetados.

Nuestra fuerza de ventas y sus necesidades de 
servicio  están disponibles en las siguientes
regiones:

♦ América del norte

♦ Centroamérica

♦ Sudamérica

♦ Europa

♦ Oriente Medio



Por qué nosotros

Nuestro objetivo es proponer soluciones, estudiando sus operaciones con la finalidad de 
optimizar su costo por  tonelada.

También suministramos productos como bloques de carbón para altos hornos y la industria 
del  aluminio, así como cátodos y ánodos de alta calidad.

Nuestras sólidas relaciones con empresas globales, principalmente en materias primas 
estratégicas,  garantizan disponibilidad, estabilidad de precios y alta calidad constante.

Contamos con ingenieros, gerentes de producto y equipos de control de calidad que viajan por 
todo  el mundo para producir productos de alta gama a partir de la mejor materia prima, 
generarando resultados optimos para nuestros clientes.

¿Por qué FRC Global?
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Proporcionar Soluciones

Industria del hierro

♦ El barro tapón Seven garantiza un  
funcionamiento estable del horno y 
la  protección de la pared del crisol.

♦ El barro tapón Seven está hecho mediante 
liga de resinas ecológicas basadas en 
materias  primas de la más alta calidad 
disponibles.  La extensión de la vida útil del 
horno se  optimiza mediante productos 
refractarios  de ingeniería avanzada.

♦ Oferta completa de productos de  
ingeniería, instalación y monolíticos y  
prefabricados adecuados para 
cualquier  reparación de alto horno.

♦ Gama completa de productos para el  
revestimiento y mantenimiento de 
casthouse y ductos de chimineas

Productos y servicios

♦ Masas con, regular, bajo, ultra bajo y 
sin  cemento

♦ Mezcla proyectable, regular y densa
con bajo  contenido de cemento

♦ Apisonables

♦ Hormigón proyectado

♦ Barro tapon

♦ Productos para parches de 
aplicación humeda o en seco

♦ Supervisión y seguimiento por 
técnicos  experimentados

♦ Investigación y desarrollo global

♦ Seguimiento y focalización de resultados

♦ Asesoramiento técnico experto
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Barro Tapón Seven

Descripción

El barro tapón Seven garantiza un  
funcionamiento estable del horno y una  
protección de la pared del crisol. El barro 
tapón Seven liga con resina ecológica se 
produce con materias primas con  alto 
contenido de alúmina. Estos barros se  
fabrican en instalaciones controladas y de
última generación. Se monitorea cada 
aspecto  del proceso de fabricación, desde el 
inventario  de materias primas hasta el envío 
del producto  terminado.

Una vez en su planta, nuestro equipo de  
servicio gestionará todo, desde el inventario  
hasta el seguimiento del rendimiento. Los 
datos  operativos se comparan 
periódicamente
con los datos de fabricación para garantizar  
operaciones estables del alto horno.

Seven es un líder mundial, que ofrece un  
rendimiento de vaciado constante en altos 
hornos de todos los tamaños en Europa y 
Asia.

El equipo de FRC Global tiene más de 100 años  
de experiencia combinada en altos hornos
en todo el mundo. Disponemos de todos los
conocimientos necesarios para desarrollar y
optimizar la solución más avanzada y fiable
para las necesidades de nuestros clientes.
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FRCglobal.com

FRC Global
Estados Unidos
1000 N. West Street, Suite 1200 #3008
Wilmington, DE 19801

Canadá
Montreal,Quebec

Sudamérica
Cali,Colombia
Teléfono:011-57-310-826-2701

Asia
Dalian, China

1-800-609-5711
www.FRCglobal.com


