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Policomplex representa en España y Portugal a la compañía italiana AGIPLAST,

especialista en plásticos de ingeniería para prácticamente cualquier sector del mercado.
Líder en materiales basados en PA12, PA11, PEBA y PVDF
AGIPLAST es una empresa líder mundial en la composición de plásticos de ingeniería de alto
rendimiento. A través de sus oficinas comerciales en todo el mundo, Agiplast ofrece una presencia
global para desarrollar nuevos mercados, asistir a sus clientes y proponer el mejor servicio y
soporte técnico.
Nuestras marcas comerciales son:

enlace para visitar

Website AGIPLAST

Ejemplo: aplicaciones automoción, material deportivo, industria,
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Policomplex representa en España y Portugal a la compañía China YUNNAN YUNTIANHUA.
Nuestra RESINA ACETALICA COPOLIMERO (POM) YUNCON está fabricada por la empresa Yunnan
Yuntianhua Co. Ltd, mayor fabricante de China de esta resina con una capacidad de producción
> 100.000 Ton/año.
Esta resina ofrece como principales características:

- Buena estabilidad dimensional
- Buenas propiedades eléctricas
- Buena resistencia a la fatiga
- Buena resistencia a la abrasión Alta dureza y rigidez
- Resistencia a bacterias
- Buena resistencia química
Además dispone de las siguientes certificaciones:
- REACH
- SVHC
- RoHS
- FDA para contacto con alimentos
- UL comportamiento a la llama
- NSF/ANSI Stand. 61 contacto agua potable
Disponemos en nuestros almacenes de stock permanente con posibilidad de suministro inmediato:
- Grados para inyección de fluidez 9 a 27
- Grado para extrusión de fluidez 2,5
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La Feria líder para la industria del plástico y
del caucho
Fuente: Policomplex S.L. - News

El equipo Técnico-Comercial de Policomplex S.L.
asistió el pasado mes de octubre a esta feria
internacionalmente reconocida.
En ella tuvimos la oportunidad de encontrarnos con
nuestras representadas, clientes
y potenciales
empresas interesadas en introducir sus productos en
España y Portugal en colaboración con Policomplex.
La Feria K es la feria más importante del mundo dedicada al plástico y al caucho.
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.

MEDICAL COMPOUNDS
Fuente: Francesco Franceschetti Elastomeri - News

Nuestra representada Francesco Franceschetti Elastomeri dispone de una “Sala blanca” certificada
bajo la norma ISO 13485.
Todos los compuestos para el sector médico MARFRAN.MED
están fabricados bajo un ambiente controlado, altamente
automatizado y sujetos a procedimientos totalmente limpios,
cumpliendo la USP CLASS VI, ISO 10993 y la European
Pharmacopeia.
FFE suministra al sector médico, manteniendo una calidad
contacte, apoyando a los clientes con asistencia técnica
y desarrollando nuevos materiales según las aplicaciones requeridas.
FFE concentrará sus esfuerzos en este sector durante 2017-2018, apoyándose en su experiencia de
más de 20 años en el mundo de los Elastomeros Termoplásticos TPE.
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