
El Grupo  Sampson fabricante de la cinta RIB, inició en el 2003 y se fusionó con

    Odel-Williams y Prime Manufacturing.  Juntos hemos fabricado cinta RIB desde 1935 y somos

    líderes en la producción de cinta RIB, así como el mayor proveedor de fabricantes de calzado

    y botas en proceso welt a nivel mundial. La construcción Welt se encuentra principalmente

                                                                            en calzado y botas fuertes, resistentes y  de larga duración.

                                                                                                   El grupo Sampson ofrece una amplia variedad de tipos de cinta RIB desde

                                                                                           la medida estándar  la cual es de 1.0 pulgadas hasta medidas de 1.25 pulgadas

                                                                                           de ancho. En cuanto a el alma del RIB, ofrecemos rangos de 2.0 a 3.5 fierros y

                                                                                                  altura de 7/32 hasta 9/32 pulgadas. Todos los tipos de RIB pueden ser

                                                                                                 estriados o armenillados según sus necesidades. Trabajamos con nuestros

                                                                                                 clientes en el desarrollo de cintas RIB con variaciones en resistencia,

                                                                                                 flexibilidad y diferentes rangos de presupuesto.
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OPCIONES ESPECIALES

Opcion N- El margen exterior pudiera ser estriado con una distancia entre cada estría de 1/8 de pulgada hasta la mitad

                   del margen, para proveer flexibilidad a las diferentes curvas de la planta.

Opcion P- Cualquier tipo de cinta RIB puede ser armenillado en el margen interior para una mayor flexibilidad al pegar la

                   cinta en la planta.

Opcion Q- Es un RIB alto, en el cual la altura total del alma es de 5/16”

Nota: Esto disminuiría el margen inferior por 1/16”

Opcion TWILL- Nuestra estándar de tela es 7.5 onzas tipo D, pero además ofrecemos una tela en 8.6 onzas

                           TWILL (tejido en diagonal) para mejor flexibilidad al pegar el RIB en la planta.

Margen Exterior- Puede ser fabricado de 1/8” hasta ¼”
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Soluciones de calidad para la industria

        EMPAQUE

     1000 yardas por caja

4 rollos en conos de 3.25”

Margen Exterior
Margen Interior

Espesor

CINTA-D  MARGEN 5/32”
Ancho de cinta 1”
Alma en 2 y 3 fierros
Altura del alma 7/32”
Altura del rib ¼”
Margen Exterior  5/32”
Margen Interior  11/32”

CINTA-M  MARGEN 5/32”
Ancho de cinta 1.125”
Alma en 2 y 3 fierros
Altura del alma 7/32”
Altura del rib ¼”
Margen Exterior  5/32”
Margen Interior  15/32”

CINTA-W  MARGEN 5/32”
Ancho de cinta 1.25”
Alma en 2 y 3 fierros
Altura del alma 7/32”
Altura del rib ¼”
Margen Exterior  5/32”
Margen Interior  19/32”


