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Editorial

e es grato presentarles esta primera edición de nuestro nuevo 
boletín informativo, “Creciendo con Poliuretano Espumlátex”, el 
cual nace de la necesidad de tener un canal de comunicación 
directo que nos permita compartir temas de interés.

Nuestra Casa de Sistemas de Poliuretano es apoyada ahora por el nove-
doso Centro Tecnológico de Investigación y Desarrollo, buscando cons-
tantemente el fortalecimiento de nuestro negocio de manera innovadora, 
de forma que podamos ofrecer al mercado y a nuestros clientes solucio-
nes adecuadas a sus necesidades. Esperamos, soportarlos en estas 
herramientas, convertirnos en su socio y apoyo más importante para 
hacer realidad sus proyectos.

Nos gustaría poder recibir de ustedes toda aquella información que nos 
permita brindar soluciones a sus necesidades y expectativas, con pro-
ductos y servicios que apoyen su labor y le permitan a su empresa obte-
ner una posición estratégica y de liderazgo en el mercado.

Reiteramos nuestro compromiso con su satisfacción y con la excelencia 
en el desempeño de nuestros productos, a través de nuestros servicios.
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INTRODUCCIÓN

¿Quiénes somos?

Somos la Casa de Sistemas de 
Poliuretano independiente más grande 
del país y de la región. Investigamos, 
desarrollamos e innovamos para 
entregar el sistema de poliuretano ideal 
para cada cliente, teniendo en cuenta: el 
producto final, el proceso y sus 
necesidades específicas.

En todos nuestros procesos utilizamos 
materias primas de primera calidad y la 
última tecnología en procesos, 
invirtiendo constantemente en 
Investigación y Desarrollo, lo que ha sido 
un claro diferenciador en el mercado, 
dando amplia satisfacción a las 
demandas y necesidades de nuestros 
clientes. 

- Hemos desarrollado más de 70 
fórmulas ajustadas para sus procesos y 
necesidades.

¿Cómo generamos valor?

- Nuestra red comercial y de apoyo 
cuenta con un Centro de Servicio al 
Cliente a nivel nacional, que incluye 
técnicos expertos e ingenieros 
comerciales.

- Contamos con un Centro Tecnológico 
de Investigación y Desarrollo, con 
tecnología de vanguardia, único en la 
región, con el propósito de trabajar con 
nuestros clientes para atender sus 
necesidades, apoyar sus procesos y dar 
soporte técnico en el momento 
oportuno.

- Estamos certificados en ISO 9001 e ISO 
14001.   
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DE POLIURETANO
CASA DE SISTEMAS

¿Por qué somos la mejor opción?

- Estamos en capacidad de desarrollar 
productos a su medida.

- Más del 90% de nuestras ventas, son 
formulaciones ajustadas para las 
necesidades de cada cliente.
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El poliuretano es un 
polímero que se usa 
en gran variedad de 
aplicaciones, para 
crear productos 
industriales y de 

consumo, que hacen 
más práctica y 

confortable la vida de 
las personas. Es 
ampliamente 
utilizado en la 

cadena de frío, en la 
industria de muebles, 
tapizados, colchones, 
sector automotriz y 

como aislante 
termo-acústico en la 

industria de la 
construcción.

En 1937 Otto Bayer 
descubrió en Alemania, 

la reacción para la 
producción de espuma 

de Poliuretano. 
actualmente se 

continúan 
desarrollando 

aplicaciones nuevas a 
partir del uso de 

Poliuretano
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Mercado

AUTOMOTRIZ

Espumas de PU flexible

CONSTRUCCIÓN

Descripción Aplicaciones

Ensamble de vehículos,  
motocicletas y de 
producción de 
autopartes.

Construcción o 
restauración de 
edificaciones: 
(residenciales, 
industriales, 
comerciales, 

institucionales) e 
infraestructura.

Cojinería.
Asientos (motos y bicicletas.)

Espumas de PU flexible

Aislante acústico

Aislante acústico. 
Filtros de aire.

Piel Integral

Palanca de cambios.
Timones.
Apoyabrazos.
Manijas.

Rígido

Aislante térmico.
Aislante acústico (Spray y láminas)

Revestimiento e 
impermeabilización.

Rígido

Aislamiento térmico 

Elementos insonorizantes
del vehículo.

RIM

Accesorios aerodinámicos.
Bumpers.

Impermeabilización de piscinas y cubiertas de edificios.

Tanques de almacenamiento de agua. 

Filtros de aire.

de carrocerias.

RIM

Moldeo de partes para la  

Elastómeros 

Porta-vidrios.
Bujes.

Elastómeros 

MUEBLES
Incluye muebles 

para hogar, oficina y 
otros.

Espumas de PU flexible

Cojinería.

Rígido

Apoya brazos.
Asientos y espaldares.

CONFORT

OTROS MERCADOS

Industria del sueño
 y del descanso.

Espumas de PU flexible Espumas de PU flexible

RIM

Arañas y descansa-brazos de sillas.

 carrocería de los vehículos.

Almohadas.
Colchones.

Colchonetas. 
Línea hospitalaria.

Espumas de PU flexible

Calzado (plantillas).

Parques de atracciones. 
Mobiliario médico y de GYM.

Rígido

Estructuras publicitarias.
Industria ortopédica.

Piel Integral

RIM

Señalización.
Partes de equipos 

 electrónicos y médicos.

Llantas sólidas:

RIM

Suelas de zapatos.
Industria ortopédica.

Llantas sólidas.
Contra-moldes.

Reductores de vibración en
maquinarias.

( Carritos de helado, patines, 
 patinetas y motos infantiles )

( Plantas, compresores, etc.) 
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Producto

ESPUMAS RÍGIDAS
AISLAMIENTO 

TÉRMICO

ESPUMAS 
AISLAMIENTO 

ACÚSTICO

ESLASTÓMEROS
IMPERMEABILIZACIÓN

Forma de Aplicación Aplicación Beneficios

Fachadas, cubiertas, pisos, 
falsos techos, particiones 

interiores, paredes, 
tuberías. 

Fachadas, cubiertas, 
techos, paredes, pisos

Cubiertas planas,  
cubiertas inclinadas, 

techos, paredes, pisos.

Suelos de tráfico ligero, 
techos,  paredes, espejos 

de agua, cámaras, 
cubiertas. 

Recubrimiento para 
tanques de agua, pisos, 

muelles, tuberías, 
alcantarillas, sumideros de 

cloacas. 

Láminas.
Paneles sándwich.
Paneles estructurales. 
Inyección en cámaras de aire.
Cañuelas para tuberías. 

Proyectada (Spray)

Proyectada (Spray)

Proyectado (Spray)

Poliurea
Proyectado (Spray)

Manual

Barrera al paso de aire y humedad.

Permiten ahorrar espacio y recursos.

Resistencia a productos químicos.
Cuentan con alta durabilidad (pueden durar más de 50 años).
Son ligeros y por tanto fáciles de manejar.

Disminuye la transmisión de ruido.

100% impermeable.

Evitan el paso de agua lo cual asegura mejores calidades 
de higiene y contribuye al mantenimiento de la construcción 
durante mayor tiempo.

Permite la transpiración, en cualquier clima y sin necesidad 
de una barrera de vapor. 

Conserva sus características elásticas.

Se adhiere en materiales como: madera, metal y concreto. 

Resistente al tráfico pesado.

Recupera fácilmente su forma por sus propiedades elásticas. 

Amortigua vibraciones.
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CASOS DE ÉXITO

UNA CAUSA SOCIAL
POLIURETANO

El poliuretano fue el material  
protagonista en la reconstruc-
ción de viviendas sociales en el 
Atlántico.
Tras las inundaciones del año 
2011 y 2012 en Campo de la 
Cruz Atlántico, que causaron el 
despoblamiento de al menos 
100 mil damnificados, se llevó 
a cabo para finales del año 
2013, el plan de recuperación 
de viviendas financiado por la 
gobernación del Atlántico y el 
fondo de adaptación

El Aislamiento de Poliuretano y 
la gestión de residuos

El Poliuretano es el material 
aislante más eficiente y dura-
dero que se emplea en edifica-
ciones. El aislamiento térmico 
juega un papel crucial en la 
consecución de niveles de 
demanda de energía casi cero 

para los nuevos edificios de 
Europa y reduce drásticamente 
la demanda de energía en el 
parque de edificios existente. 
Es eficiente porque requiere el 
menor espesor para aportar el 
mismo aislamiento que el resto 
de aislantes. Fuente : Asociación de la Industria 
del Poliuretano Rígido.

de Colombia. El proyecto fue 
liderado por un grupo de com-
pañías constructoras, quienes 
en apoyo con Espumlátex 
tuvieron como principal prota-
gonista el uso del poliuretano 
para la fabricación de las 
cubiertas de las viviendas, 
debido a que el Poliuretano es 
un excelente aislante térmico 
de gran durabilidad, que pro-
porciona al interior de la vivien-
da confort, comodidad y 
ahorro de energía. El proyecto 
denominado “De regreso a 
casa” obtuvo toda la aproba-
ción de la población y espera 
generar más aportes para la 
recuperación de las zonas vul-
nerables colombianas.

El PU optimiza el uso 
de recursos 

energéticos y el uso 
global de recursos de 

materiales de 
construcción, 
maximizando el 

espacio disponible. 
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El nuevo empleo en la cons-
trucción representó 18% del 
total de los nuevos puestos 
generados en 2013. Este des-
empeño era previsible dado el 
buen  dinamismo que se 
observaba en los indicadores 
líderes de la actividad edifica-
dora. De hecho, las recientes  
estadísticas de Coordenada 
Urbana – Sistema de Informa-
ción de Camacol – mostraron 
que durante 2013 se vendieron 
147.595 viviendas nuevas en 13 
regiones del país. Esto repre-
sentó un crecimiento de 12% 
anual y un promedio de ventas 
mensual de 12.300 unidades, 
es decir 1.288 más que el pro-
medio mensual registrado en el 
año anterior. Fuente:  Camacol

Espumlátex es una de las em-
presas líderes suramericanas 
en el procesamiento de poliu-
retano.

Desde 1959 Espumlátex trabaja 
en la fabricación de espumas 
de poliuretano y en muy poco 
tiempo se expandió hacia la 
industria automotriz, siendo un 
importante aliado de multina-
cionales como General Motors 
Colmotores y Sofasa (Renault - 
Toyota); actualmente abarca 
mercados como refrigeración, 
construcción, muebles, confort 
y petróleo. 

ACTUALIDAD

La industria de la construcción 
en Colombia 

Camacol celebra los  resulta-
dos presentados el 31 de 
diciembre por el Dane, donde 
se muestra un incremento de 
8% en el empleo del sector, que 
se traduce en 103.000 nuevos 

empleos directos en todo el 
país. En las 13  principales ciu-
dades, el incremento fue 7% 
con 46.000 nuevos puestos de 
trabajo en la actividad. Con 
este crecimiento, el número de 
trabajadores en la actividad 
constructora llega a 1’387.000 

Los buenos resultados 
que  viene mostrando 
la actividad edificadora 

se reflejan en el 
crecimiento de 8% en 
el empleo que generan 

el sector de la 
construcción, según las 

estadísticas 
entregadas el 31 de 
enero del 2014 por el 

Dane.  

Cuenta con la Casa de Sis-
temas local más grande 
del país especializada en 
la fabricación de materias 
primas para la industria del 
poliuretano, con ocho 
representantes comercia-
les a nivel nacional y tres a 
nivel internacional (Perú y 
Ecuador).
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Espumlátex

servicio.alcliente  espumlatex.com
Parque Empresarial San Isidro, Cundinamarca - Colombia

PBX: +57 (1) 74627777
www.espumlatex.com.co


