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Policomplex representa a la compañía Lucite Internacional,

Lucite International es un líder mundial en el diseño, desarrollo y fabricación de productos
acrílicos que cubren una amplia gama de sectores.

La planta en Rozenburg, Países Bajos, fabrica polimetacrilato de metilo (PMMA Polímero)
estándar, modificado por impacto y personalizado en una gran gama de variantes y colores.

Con más de 60 años de experiencia en la industria de los acrílicos, Lucite International tiene una
gran experiencia en aplicaciones permitiéndoles desarrollar soluciones de productos a medida en
colaboración con sus clientes.

¿Cuales son los beneficios del PMMA acrílico DIAKON?
Obtenga la estética exacta que busca para sus piezas. Lucite International desarrolla calidades
estéticas personalizadas para asegurarse de que alcanza el color / efecto específico y la textura de
la superficie que desea:

- Colores profundos, personalizados.
- Alto brillo o acabado mate.
- Resistencia al rayado
- Resistencia al impacto
- resistencia a los rayos UV

Diseño interior automotriz resistente y duradero. Las calidades Lucite® Diakon® son resistentes a
los rayones, los impactos y los rayos UV para prolongar la vida útil de su pieza decorativa. El
equilibrio de estas propiedades también puede optimizarse para ajustarse a los requisitos
específicos relacionados con las condiciones de uso del acabado acrílico.
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Adjunto al envío de esta Newsletter puede encontrar el catálogo 
general de grados    DIAKON    PMMA

enlace para visitar      Website Lucite

mailto:info@policomplex.com
http://lucitediakon.com/
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¿Necesita asesoramiento 
para sus piezas de PMMA?

No dude en consultarnos el grado más 
adecuado para los requerimientos de su pieza

mailto:info@policomplex.com
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GRACIAS - Fakuma 2018

El equipo Técnico-Comercial de Policomplex S.L.
participó en la pasada edición de la feria internacional del
sector del plástico FAKUMA.

Queremos aprovechar esta Newsletter para agradecer
tanto a clientes como a representadas su amable atención
en las diferentes reuniones que mantuvimos juntos
durante esta feria.

POLICOMPLEX S.L. ya se encuentra planificando la 
asistencia a las principales ferias internacionales de
2019, entre ellas la Feria K en Düsseldorf desde su 

última edición en 2016

La feria K es la feria más importante del mundo dedicada al plástico y al caucho. Tendrá lugar del 16 al 
23 de octubre de 2019 en Düsseldorf.

Con más de 3.000 expositores, la feria K será también en el año 2019 la plataforma ideal para hacer 
negocios y establecer contactos. Las principales empresas de las industrias del plástico y el caucho 

presentan toda la gama de prestaciones del sector en el máximo nivel internacional.
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