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“LA VOZ DEL CLIENTE”

FORMULACIÓN PARA INSONORIZANTES
Y ESPUMAS MOLDEADAS

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
EN ESPUMLÁTEX

AISLAMAX & ELASTOMEX

PIEZAS RESISTENTES
Y DE GRANDES DIMENSIONES

Editorial
N

uestros clientes son la base de la compañía y nos han
permitido consolidarnos en el mercado como la Casa de
Sistemas más importante a nivel nacional. Ofrecemos
productos diseñados para el cliente, un servicio técnico
especializado, trabajamos bajo altos estándares de
calidad y enfocamos todas nuestras actividades hacia el cliente.
Esto genera una cultura de servicio que permite diferenciarnos.
Por este motivo, a partir del 2013 se le dio un nuevo enfoque al área
de Servicio al Cliente, para lograr la correcta planeación, dirección
y control de todos los procesos, generando resultados de calidad
ante los clientes y aumentando los niveles de satisfacción. Nuestro
objetivo es mejorar continuamente, fidelizarlos para ser los proveedores de sistemas de poliuretano de su preferencia.
El área de servicio al cliente, a través de un grupo humano experto
se dedica a atender sus requerimientos, manejar adecuadamente
los problemas, resolverlos y dar una respuesta oportuna a sus
necesidades. Desarrollamos un CRM que permite informarlos
constantemente sobre sus solicitudes y fomenta la construcción de
relaciones duraderas con nuestros clientes.
Esperamos su retroalimentación de inquietudes y temas de interés.
Quedamos a su servicio.
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SAC “ La voz del cliente”

Estamos siempre a su disposición para asistirlo en sus proyectos; nuestro departamento comercial conjuntamente con el área de asistencia
técnica le brindarán el mejor respaldo y atención personalizada a su
proyecto sin cargo adicional.
Nuestro Centro de Servicio al Cliente está en capacidad de solucionar
cualquier queja o reclamo de manera inmediata y satisfactoria. Para
nosotros es fundamental una comunicación directa y eficaz con nuestros
clientes.
¡Ayúdenos a crecer, envíenos sus comentarios y sugerencias!
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

POLIURETANO
EN LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
Le ofrecemos formulaciones para insonorizantes, espumas moldeadas y accesorios
exteriores en el ensamble de vehículos, motocicletas y producción de autopartes.
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PRODUCTOS

Beneficios

Aplicaciones

Producto

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

Espumas de
Poliuretano
Flexible

Cojinería automotriz.

Ajuste óptimo a la forma del cuerpo distribuyendo el peso
de manera uniforme.

Asientos para motos y bicicletas.

Elasticidad y durabilidad.

Aislante acústico.

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.
Palanca de cambios.

Piel Integral

Timones.
Apoya-brazos.
Manijas.

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.
Buena adherencia al sustrato.
Imputrescible.
Rápido curado para mayor productividad.
Proporciona firmeza, acabado y durabilidad.

Ahorro de energía.
Evita daños por el movimiento del aire o la humedad.

Poliuretano
Rígido

Aislamiento térmico de carrocerías.
Elementos para insonorización
del vehículo.

Resistente a productos químicos.
Durabilidad.
Ligeros y fáciles de manejar.
Disminuye la transmisión de sonidos, amortigua vibraciones
y elimina resonancias.
Brindan seguridad de uso y confort para el usuario final.

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.

Elastómeros

Durabilidad y dureza.
No se raya fácil.

Porta-vidrios.

Alta resistencia al desgarre.

Bujes.

Durabilidad.
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AMBIENTAL

RESPONSABILIDAD
MEDIO AMBIENTAL

En Espumlátex somos conscientes del cuidado del medio ambiente y actuamos de manera consecuente para
que nuestros procesos productivos y los productos que ofrecemos al mercado cumplan con los requerimientos para lograr tal propósito; de la misma manera estamos dispuestos a apoyar a nuestros clientes para que
ellos estén también orientados en el mismo sentido

E

s bien sabido que los productos conocidos como
poliuretanos, son materiales poliméricos químicamente complejos que se forman por la reacción de
isocianatos y polioles. Los sistemas formulados que
se consiguen en el mercado corresponden a un
conjunto integrado por dos componentes: isocianato y
poliol formulado, conjunto que comercialmente se conoce
con el nombre de sistema de poliuretano; y que para el
caso de la espuma rígida para aislamiento térmico, el poliol
formulado incluye ya en su composición, el agente de
expansión, el cual en compañía del agua es el responsable
del crecimiento y expansión de la espuma.
Los agentes de expansión tradicionalmente utilizados han
sido productos del tipo de los CFC (Cloro Fluoro Carbones)
o de los HCFC (Hidro Cloro Fluoro Carbones), pero en razón
a su Potencial de Ataque a la capa de Ozono (PAO) y a su
capacidad para contribuir con el Calentamiento Global
(PCG), tienen que ser sustituidos por alternativas que

no agoten la capa de ozono y que posean un bajo potencial de calentamiento global.
Como respuesta a la anterior problemática, el marco
normativo del Protocolo de Montreal acordó que en el año
2013, Colombia debe iniciar un proceso de reducción
gradual del uso de los HCFC´s, hasta llegar a su eliminación
total en el año 2040.

¿Qué ha hecho Espumlátex?
En nuestro centro de Investigación y Desarrollo venimos
trabajando en la evaluación de otros agentes de expansión
alternativos disponibles actualmente, de tal manera que
podamos tener a mediano plazo, alternativas validadas
para el reemplazo del HCFC 141B, cumpliendo por supuesto, los requerimientos normativos de cero PAO y valores de
PCG inferiores a 15.
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Igualmente, en el mismo marco, hemos
trabajado conjuntamente con la UTO,
oficina adscrita al Ministerio del Medio
Ambiente, el PNUD (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo) y la
compañía japonesa Achilles Corporation,
en la evaluación y validación de la tecnología de CO2 supercrítico, que utiliza
dióxido de carbono como agente de
expansión, no afecta la capa de ozono y
es una buena opción para el uso en el
sistema de aplicación de espuma por el
método de aspersión o spray.

Es importante señalar que el uso del poliuretano aporta
en otros aspectos a la conservación de gran cantidad de
recursos, protegiendo una calidad de vida cada vez más
exigente:

En relación con otros temas medio-ambientales como es el caso de la disposición de residuos, continuamos con la
filosofía de tener procesos bien controlados, máquinas en perfectas condiciones
de operación y operarios bien capacitados, todo ello tendiente a reducir al
máximo la generación de desechos “en la
fuente”.

La industria de los poliuretanos trabaja constantemente
para prolongar la durabilidad de sus productos y alcanzar
una mayor sostenibilidad, reduciendo la reposición de los
mismos.

Su poder aislante genera ahorro energético en las edificaciones, gracias a menores consumos por concepto de
calefacción y refrigeración; además disminuyen las
emisiones de carbono relacionadas.
En la industria automotriz los poliuretanos aportan mayor
eficiencia en el consumo de combustible debido a su
ligereza en comparación con otros materiales alternativos.

Los ahorros energéticos reducen, en general, las emisiones de gases de efecto invernadero y suponen una
contribución importante para frenar el calentamiento
global.
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ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO

AISLAMAX

ESPUMA RÍGIDA
D E

P O L I U R E T A N O

PA R A A I S L A M I E N T O T É R M I C O

La mejor solución en aislamiento térmico y protección contra la corrosión en
todo tipo de superficies que favorece la conservación de las temperatura
(desde -40°C hasta 80°C).

La espuma rígida de poliuretano es una excelente opción siendo uno de los materiales más usados en el mundo para aislamiento
térmico ofreciendo adicionalmente protección contra la corrosión.
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NUESTROS PRODUCTOS

Tiene buena resistencia al fuego (comportamiento modificado).

Boletín

9

ELASTÓMERO DE POLIURETANO

ELASTOMEX
ELASTÓMERO

D E

P O L I U R E T A N O

Revestimiento elástico continuo que se adhiere muy bien al sustrato sobre el
cual se aplica, formando una membrana de elastómero de poliuretano completamente impermeable, duradero y resistente a agentes atmosféricos
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REACTION INJETCTION MOLDING ( RIM )

SISTEMA DE POLIURETANO RIM
El RIM se desarrolló con el poliuretano para producir componentes automotrices
grandes como spoilers y parachoques, elementos para la carrocería de tractores,
carcasas de electrodomésticos, contenedores, entre otros.

L

a sigla RIM (Reaction Injection
Molding) hace referencia a una
tecnología y no a un producto en
particular, su nombre corresponde
al proceso que se da por efecto de
la reacción química que se sucede,
cuando dos componentes líquidos son
inyectados dentro de un molde. Las
principales ventajas de este proceso sobre
el moldeo por inyección convencional (en
materiales termoplásticos), son: manejo
de componentes con viscosidades más
bajas, menores temperaturas y presiones
de proceso y menores requerimientos en
el diseño de los moldes, sin embargo, las
propiedades del producto final obtenido a
través de la tecnología RIM son menores.

En Espumlátex, se denominan RIM a
algunos sistemas de poliuretano con los
cuales se pueden obtener productos
cuyas propiedades elastoméricas satisfacen adecuadamente los requisitos
establecidos para las diferentes aplicaciones, dentro de las cuales podemos
encontrar:
Arañas y apoya-brazos de sillas.
Accesorios aerodinámicos.
Bumpers.
Moldeo de partes para la carrocería
de los vehículos.
Filtros de aire para autos.
Contenedores.
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Espumlátex

Parque Empresarial San Isidro, Cundinamarca - Colombia
servicio.alcliente espumlatex.com
www.espumlatex.com.co
PBX: +57 (1) 74627777

