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Policomplex representa en España y Portugal a la compañía alemana SITRAPLAS,

especialista en polímeros avanzados de ingeniería para prácticamente cualquier sector
del mercado.
SITRAPLAS está produciendo resinas de ingeniería avanzada desde el año 2005. Está ubicados en
la ciudad de Bünde, Alemania. La gama de productos abarca desde la coloración de una resina
hasta la formulación de compuestos diseñados a medida para aplicaciones específicas.
Sus marcas comerciales son:

Website SITRAPLAS

Ejemplo: aplicaciones interior automóvil.
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Policomplex representa en España y Portugal a la compañía francesa ARKEMA en su gama de
Fluoropolimeros KYNAR.
Fabricante mundial de especialidades químicas,
con tres segmentos principales de negocio;
materiales de alto rendimiento, especialidades
industriales y soluciones para recubrimientos
superficiales.
El Grupo reporta ventas anuales de 7,7 millones
de euros, gracias a un equipo humano de 19.000
Empleados. ARKEMA opera en cerca de 50 países.
Website ARKEMA KYNAR

¿Qué es la resina Kynar® PVDF?
Durante más de 50 años, KYNAR® resina de
polifluoruro de vinilideno (PVDF) ha sido un
fluoropolímero
termoplástico
usado
en
aplicaciones que requieren alta resistencia y
pureza.
Por su pureza, las resinas Kynar® PVDF ofrecen;
resistencia química a los ácidos y bases,
resistencia a la abrasión, retardo de la llama,
resistencia mecánica, resistencia al impacto,
estabilidad
térmica
y
facilidad
de
procesamiento, haciéndolo la opción ideal para
el desarrollo de materiales de elevadísima
durabilidad y sustancialmente más ligeros.
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Bienvenidos a la K-2016

La Feria líder para la industria del plástico y
del caucho
Fuente: http://www.k-tradefair.es/

El equipo Técnico-Comercial de Policomplex S.L.
estará a su disposición en los stands de nuestras
Representadas los días 19,20 y 21 de octubre.

Si desea concertar una visita con nosotros en la Feria ,
estaremos encantados de atenderle. Póngase en
contacto con Policomplex S.L. para acordar la cita.
La Feria K es la feria más importante del mundo dedicada al plástico y al caucho. Tendrá lugar del 19
al 26 de octubre de 2016 en Düsseldorf.
Con más de 3.000 expositores, la Feria K es una plataforma ideal para hacer negocios y establecer
contactos.
Las principales empresas de las industrias del plástico y del caucho presentan toda la gama de
prestaciones del sector al máximo nivel internacional.

POLICOMPLEX

- Jornada Técnica Fluoropolimeros

Fuente: Policomplex S.L. - News

Policomplex S.L. asistirá del 21 al 23 de septiembre a la Jornada Técnica
sobre Fluoropolimeros que imparte nuestra Representada ARKEMA-France.
Asistirán tres componentes del equipo Técnico-Comercial de Policomplex. El objetivo es actualizar
junto a los principales distribuidores europeos de Arkema, la gama de Fluoropolimeros KYNAR de la
Compañía.
Se analizará la gama al completo, los principales sectores de uso y las aplicaciones en las que estos
materiales aportan unas propiedades únicas.
Las resinas Kynar® y Kynar Flex® PVDF son utilizadas en
una amplia gama de industrias por sus propiedades tales
como alta pureza, resistencia química, resistencia a la abrasión,
retardo a la llama, resistencia a los rayos UV y a la humedad,
resistencia mecánica, flexibilidad, resistencia al impacto,
estabilidad térmica y facilidad de procesamiento.
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