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VALOR PARA NUESTROS CLIENTES I+D+i
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Editorial
E

n Espumlátex brindamos un servicio comercial integral,
ocupándonos de satisfacer cada necesidad de nuestros
clientes y atendiéndoles con la mayor diligencia posible.
Contamos con un equipo de ingenieros comerciales
preparados tanto técnica como comercialmente, con los
que cubrimos todo el territorio nacional; además de ingenieros que
se encuentran hoy en día atendiendo regiones fuera del país.
Esta cobertura nos ha permitido crear una sinergia personalizada
con cada zona y específicamente con cada cliente, llegando a un
alto nivel de personalización de fórmulas exclusivamente diseñadas para atender las condiciones propias de cada proceso productivo y de cada sistema de aplicación.
Esta personalización hoy por hoy es garante de un alto nivel de
servicio de nuestra compañía. Queremos expresarles a todos
nuestros clientes desde estas líneas nuestro claro compromiso a
seguir avanzando en esta alianza estratégica que busca el crecimiento sostenible de cada una de sus actividades empresariales
que tienen como materia prima la utilización del poliuretano; donde
pueden estar confiados de que no solamente queremos suminístrales las mejores materias primas, sino toda una serie de valores
agregados a nivel de servicio y a nivel técnico, que sabemos redundará tanto en el éxito de ustedes como en el nuestro.
¡Gracias por permitirnos ser parte de su crecimiento!
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Equipo Casa de Sistemas

Nuestro departamento comercial es un departamento direccionado al
cliente, tiene como filosofía principal asegurar que obtengan exactamente el producto que necesitan y el servicio que les prometemos.
Contamos con 5 ingenieros comerciales distribuidos en todo el país,
asegurando atención en toda la nación, adicionalmente contamos con
atención comercial a nivel internacional desde Perú y Ecuador.
Los ingenieros comerciales son continuamente capacitados por nuestro
Centro Tecnológico de Investigación, Desarrollo e Innovación, garantizándoles a nuestros clientes un servicio profesional y de máxima
calidad.
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DESTACADO

D E PA RTA M E N T O
COMERCIAL CS IAS ST AE M DA SE
Nos diferenciamos por tener el único
Centro Tecnológico de Investigación,
Desarrollo e Innovación a nivel
regional, dedicado al trabajo con
materiales de Poliuretano. Contamos
con tecnología de última generación y
un grupo humano especializado,
trabajando en búsqueda de la excelencia, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Espumlátex está en búsqueda
permanente de nuevos proyectos en
los que el poliuretano pueda ser
protagonista, conocemos su versatilidad e intentamos aprovechar en su
totalidad sus propiedades; tenemos la
capacidad de adaptar fórmulas de
acuerdo a las diferentes necesidades
del mercado.

BARRANQUILLA

MEDELLÍN

BUCARAMANGA

BOGOTÁ
CALI

La labor de nuestros ingenieros
comerciales abarca el acompañamiento de clientes durante la compra,
despacho y proceso de aplicación de
acuerdo a la solución suministrada;
asistencia técnica y capacitación
permanente a nuestros clientes en el
correcto uso de los diferentes sistemas de poliuretano.

Edwin Garavito

edwin.garavito@espumlatex.com

Camilo Rodriguez

camilo.rodriquez@espumlatex.com

Carlos Mejia

carlos.mejia@espumlatex.com

Felix Garcia

cimproquim@gmail.com

Juan Carlos Arias

juan.arias@espumlatex.com

Pedro Bautista

pedro.bautista@espumlatex.com
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NUESTRO PRODUCTO

ESPUMAS PU
FLEXIBLE

L

as espumas de poliuretano flexibles se utilizan en la
mayoría de los muebles tapizados y colchones, principalmente para hacer asientos cómodos y cojines duraderos para muchos tipos de asientos y sillas.

Son espumas con densidades bajas en el rango de 10
a 80 kg/m3, con estructura de celda abierta. No hay barreras
entre las células adyacentes, lo que resulta en una trayectoria continua en la espuma de poliuretano, permitiendo que el
aire fluya a través de la espuma
Estos materiales son altamente resistentes y proporcionan
un alto nivel de comodidad para el usuario. Se producen
como forma de plancha, que luego se corta a medida, o
como cojines moldeados individualmente o almohadillas.

La espuma viscoelástica, también conocida como “Memory
foam” es un tipo de espuma flexible de poliuretano especialmente adaptada para disipar la presión del cuerpo de manera
uniforme en toda su superficie, lo que quiere decir que es
especialmente adecuada para aplicaciones médicas y de
descanso.
En Espumlátex producimos gran variedad de sistemas de
espuma flexible de diversa densidad. Nuestro Centro Tecnológico I+D+i, puede apoyarlo en la selección de la mejor combinación posible de la compresión, la firmeza y la densidad
de la espuma, para optimizar el confort de sus productos
terminados.

Para más información escanea
este código QR desde tu
smartphone
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MUEBLE Y CONFORT

Las características elásticas del poliuretano lo convierten en un
material importante para la fabricación de productos espumados que
impliquen comodidad para el cliente final.

POLIURETANO EN LA INDUSTRIA
DEL MUEBLE Y EL CONFORT

Nuestra experiencia, conocimiento y el alto nivel de tecnología e innovación nos permite ofrecerle una amplia gama de Sistemas
de Poliuretano para la producción de Espumas Flexibles, Espumas con Piel Integral y RIM, aplicados a la industria del mueble
(muebles para hogar, oficina y otros) y del confort (la industria del sueño y del descanso).
En Espumlátex producimos gran variedad de sistemas de espuma flexible de diversa densidad. Nuestro Centro Tecnológico I+D+i,
puede apoyarlo en la selección de la mejor combinación posible de la compresión, la firmeza y la densidad de la espuma, para
optimizar el confort de sus productos terminados.
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MUEBLE Y CONFORT

Beneficios

Aplicaciones

Producto

Adaptación de textura, dureza y resiliencia.
Permite el copiado por molde y un excelente terminado.

Espumas de PU
flexible

Cojinería.
Almohadas.
Colchones.
Colchonetas.

Ajuste óptimo a la forma del cuerpo distribuyendo el peso
de manera uniforme.
Elasticidad y durabilidad.
Comodidad, seguridad y soporte.
Buena adherencia a diferentes materiales.
Resistencia a la humedad.
Resistencia a la elongación y al desgarre.

Buenas propiedades mecánicas.
Características flexibles.

Piel Integral

Apoya-brazos.
Asientos y espaldares.

Su proceso conserva un amplio rango de relación de mezcla,
lo que permite una gran variedad de aplicaciones.
Impermeable, no requiere un recubrimiento adicional de
la pieza.
Resistente a diversos disolventes y a la abrasión.
Imputrescible.
Rápido curado para mayor productividad.
Proporciona firmeza, acabado y durabilidad.

Poliuretano en
sistema RIM

Accesorios aerodinámicos.

Piezas fuertes, flexibles y de bajo peso.

Bumpers.

Fácil de pintar.

Moldeo de partes para
la carrocería de los vehículos.

Tiempos de proceso cortos.

Filtros de aire.

Durabilidad y dureza.
No se raya fácil.
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• Nuevo desarrollo: Poliisocianurato (PIR) en Spray

NUEVA FORMULACIÓN
Para este año, nuestro Centro Tecnológico de Investigación, Desarrollo e Innovación,
desarrolló la formulación para la generación de espuma rígida de poliisocianurato de
aplicación mediante máquina de spray.

N

Poliisocianurato (PIR) en Spray:

uestro Centro Tecnológico de
Investigación, Desarrollo e Innovación; trabaja diariamente en la
formulación y perfección de sistemas de poliuretano para los
diferentes mercados e industrias del país.

Material optimizado para generar
mayor eficiencia en el aislamiento,
conservando temperaturas desde
-40ºC hasta 120ºC.

Trabajamos de la mano con nuestros
clientes y aliados, desarrollando nuevos
negocios y generando sistemas a la
medida de las necesidades del sector,
para lo cual contamos con la más alta
tecnología y mantenemos nuestros
procesos actualizados.

Su excelente comportamiento al fuego
lo hace ideal para ser utilizado en la
industria como aislamiento térmico de
altas temperaturas en la fabricación
de hornos, aislamiento de tanques,
aislamiento de tuberías, cubiertas,
etc.

Ofrecemos apoyo y servicio técnico aún
después de finalizado el proyecto.
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NOVEDADES

RESPALDO

TECNOLOGÍA

www.espumlatex.com.co

Demostración In situ : Elastómeros de Poliuretano
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El pasado miércoles 13 de mayo, se realizó
en el hotel Dann Norte, el evento de lanzamiento de las nuevas Soluciones de Última
Tecnología para la Impermeabilización y
Recubrimiento de Superficies, desarrolladas
para la UEN Casa de Sistemas en apoyo con
la compañía española Tecnopol.

El evento logró gran acogida por parte de los
miembros del sector de la construcción y
contó con la participación de Camacol.
Esperamos aprovechar al máximo el potencial del nuevo negocio y generar alto impacto
en el mercado de la construcción.
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Elastómero bi-componente de rápido secado

Elastomex
Es un revestimiento elástico continuo con excelente adherencia al
sustrato sobre el cual se aplica,
formando una membrana de elastómero de poliuretano completamente impermeable, duradera y
resistente a agentes atmosféricos

Es un material líquido a base de un
elastómero puro de poliuretano
monocomponente que produce
una membrana continua, elástica
y completamente impermeable.

Elastómero mono-componente de fácil aplicación
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Polycovex
Es una membrana de poliurea
pura de alto desempeño de dos
componentes libre de VOC´s con
dos aplicaciones:
Protección anticorrosiva
Impermeabilizante

Membrana de poliurea 100% pura de alto desempeño

Recubrex
Imprimante epóxico 100%
sólidos, de dos componentes
diseñado para mejorar la adherencia de los sustratos donde
se vaya a aplicar Elastomex,
Desmopol y Polycovex.

Sistema Epóxico 100% solido libre de solventes
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Espumlátex

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