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Policomplex representa a la compañía italiana NEVICOLOR,

Con mas de 50 años Nevicolor hoy esta reconocida como uno de los fabricantes de compuestos
termoplásticos técnicos más completos de Italia.

Gracias a una especialización altamente técnica y a una extraordinaria experiencia, Nevicolor ha
logrado durante su larga trayectoria (fundada en 1960), hacer uso de las relaciones con los
principales proveedores internacionales para desarrollar sus materiales.

Para ofrecer su amplio portafolio (más de 3.000 referencias) Nevicolor utiliza sistemas de
composición específicos para crear productos personalizados.
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Policomplex representa en España y Portugal a la compañía koreana HYOSUNG.

La Policetona (POK), comercializado con éxito por Hyosung por primera vez en el mundo, con
denomicación POKETONE, es un nuevo material polimérico, ecológico, que ofrece las mejores
prestaciones posibles para un amplio rango de aplicaciones, tales como en piezas de automoción,
sector, eléctrico / electrónico, industrial, …

Esta resina ofrece como principales características:

Principal propiedad   - Alta resistencia a Desgaste / Abrasión

- POK resina base > POM resina base  → 14 veces superior
- POK resina base > POM + 1% aditivos anti-desgaste  → 1,7 veces superior   
- POK + 1% aditivos anti-desgaste  > POM + 3% aditivos anti-desgaste  → 10 veces superior
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Bienvenidos a FAKUMA 2017
Feria líder para la industria del plástico

Fuente: http://www.fakuma-messe.de/en/

El equipo Técnico-Comercial de Policomplex S.L.
estará a su disposición en el HALL A4 - STAND A4-421
durante la celebración de la misma.

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 FAKUMA es una de las principales ferias del
mundo dedicada al sector de materias primas plásticas
y su transformación. Tendrá lugar del 17 al 21 de
octubre de 2017 en Friedrichshafen (Alemania).

Con más de 1.700 expositores, FAKUMA es una
plataforma ideal para hacer negocios y establecer
contactos.
Las principales empresas de las industrias del plástico
presentan toda la gama de prestaciones del sector al
máximo nivel internacional.
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