


SOBRE NOSOTROS

• Empresa 100% mexicana con más de 60 años

de experiencia en la industria automotriz.

• Contamos con diversas certificaciones, entre las

más destacadas, tenemos “IATF 16949

Calidad Automotriz”.

• Estamos comprometidos con el cumplimiento

de todas las especificaciones y exigencias de

todos nuestros clientes.

VERSATILIDAD CALIDAD COMPROMISO



APLICACIONES AUTOMOTRICES



I CALCOMANÍAS I ULTRAFILM I FOAMS I FELTS I ADHESIVOS

NUESTRAS SOLUCIONES





I RESISTENTES A LOS RAYOS UV

I FÁCILES DE APLICAR

I USO VERSÁTIL

I CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS AUTOMOTRICES

NUESTRAS VENTAJAS I



I Inviolables de 1 o 2 caras (Inviocord) 

Diseñadas especialmente para dejar un rastro o una

leyenda al tartar de ser removidas sin posibilidad de

resellarlo, ya que la evidencia es irreversible.

I Vinilo destructible (Inviocord Destructible Vinyl) 

Diseñadas especialmente para dejar un rastro o una

leyenda al tartar de ser removidas sin posibilidad de

resellarlo, ya que la evidencia es irreversible.

I Fusson 

Calcomanías diseñadas para aplicarse por medio de calor o

frío.

NUESTROS TIPOS DE CALCOMANÍAS I



La laminación protege a nuestras etiquetas de daños por 

materiales líquidos como:

• Aceites

• Líquido de frenos

• Líquido de baterías

• Anticongelante

• Desengrasantes

• Limpiadores

I MÁXIMA PROTECCIÓN DEL DESGASTE GENERADO POR ABRASIÓN

ETIQUETAS LAMINADAS I



FABRICACIÓN DE CALCOMANÍAS I

Material Laminado

Los materiales que se utilizan para imprimir son PVC, 

BOPP y PET. 

Los materiales que se utilizan para proteger de daños 

la tinta son: PET y BOPP. 

Nuestras calcomanías son fabricadas en dos materiales:

Sustrato Impreso



NUESTROS KITS DE CALCOMANÍAS I

Ventajas Competitivas

Conjunto de etiquetas por versión o modelo.

Facilita y reduce el tiempo de aplicación.

Tiene mayor eficiencia. 

Tiene un mayor control en el inventario.

Es más práctico.

Asegura sus cumplimientos con normativas. 

Son más fáciles de almacenar.





NUESTRAS VENTAJAS I
I RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

I REMOVIBLES

I FÁCILES DE APLICAR

I BRINDA PROTECCIÓN CONTRA GOLPES, POLVO Y DESGASTE POR ABRASIONES

ULTRAFILM® 



PROPIEDADES ULTRAFILM® I

Entregamos nuestras películas Ultrafilm® pre-cortadas o 

cortadas al tamaño de la pieza que le interesa proteger. 

Esto le ayudará a:

• Reducir tiempos de aplicación  

Aumento de eficiencia de equipo

• Mayor control sobre el material

I TU PRODUCTO SIEMPRE ESTARÁ EN PERFECTAS CONDICIONES



I Chrome Protection Film 

Fabricadas con un adhesivo acrílico de presión sensitiva

para la protección de piezas cromadas, pulidas y de alto

brillo.

I Cover Wheel Film 

Diseñadas para proteger temporalmente rines de acero o

aluminio contra golpes y rayones.

I Headlight Protection Film 

Películas autoadhesivas para la protección temporal de

golpes, polvo, oxidación y abrasiones para faros y lámparas

automotrices.

NUESTROS TIPOS DE PELÍCULAS I



I Cover Carpet

Película fabricada de cartón reciclado para proteger las

alfombras de los vehículos cuando este se manipula dentro

y fuera de línea de producción.

I Static Film Protector 

Película reutilizable de PVC flexible de adhesión estática,

protectora de golpes y rayaduras para productos que

pueden dañarse al interactuar con adhesivos químicos

como lo son piezas de alto brillo o piezas de cristal.

.

NUESTROS TIPOS DE PELÍCULAS I





NUESTRAS VENTAJAS I
I PROTECTORES ANTI-IMPACTOS

I BAJO PESO

I LIVIANOS Y RESISTENTES

I FABRICADOS CON MATERIALES INNOVADORES PARA LA PROTECCIÓN DE PIEZAS TERMINADAS

I NO SUFREN CAMBIOS



I Anti-impact foam for transporting

Protege piezas automotrices dentro y fuera de su línea de

producción, todo esto gracias a su alta capacidad de

recuperación frente a cualquier impacto.

I Insulation EPDM foam

Ideal para el aislamiento acústico y térmico, además cuenta

con propiedades de amortiguación de vibraciones para su

uso dentro de cabinas automotrices.

I Polyurethane foam 

Funciona como reductor de ruido y sellado en partes

interiores y exteriores. Principalmente en paneles de

techos, para parte interna del cofre y algunas partes del

motor.

NUESTROS TIPOS DE PELÍCULAS I



MATERIALES DE FABRICACIÓN I

Espuma de Poliuretano

Espuma de PVC

Espuma de Polietileno

Espuma de Poliestireno

EVA

EPDM

Neopreno

Uretano

Aglutinado

Para ofrecer una máxima protección en sus

piezas terminadas durante su transporte nuestros

foams están fabricados en diferentes formas,

tamaños y materiales.





NUESTRAS VENTAJAS I
I HECHOS DE MATERIALES NO TEJIDOS

I SON LIGEROS

I SON BIODEGRADABLES

I OFRECEN UNA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD EN LOS VEHÍCULOS 

I AISLANTES ACÚSTICOS



NUESTROS TIPOS DE FELTS I

Resin Felt

Nuestro fieltro cosido sirve para crear un excelente

aislante acústico dentro de los vehículos.

.

Este tipo de felt está fabricado con resina especial para

poder moldeado aplicando calor.

Needle Punch

Spunlace Felt

Este tipo de fieltro esta diseñado para los interiores de

las puertas y asientos.

Airlaid Felt

Nuestro airlaid felt está diseñado para crear aislantes

acústicos y térmicos dentro de la cabina.



I Celfil Felt Tape 

Está fabricado mediante el proceso de hidroligado, el cual

crea un textil no tejido que al aplicarle adhesivo se puede

utilizar para la fabricación de asientos, tapas de llanta de

refacción y para revestimiento de interiores.

I Soundproofing Felt Tape 

Es un geotextil fabricado por métodos mecánicos de

conciliación de bandas de fibra. Al aplicarle adhesivo sirve

para bloquear los ruidos del exterior dentro de la cabina. Se

puede utilizar para la fabricación de asientos, tapas de

llanta de refacción y para revestimiento de interiores.

NUESTROS TIPOS DE FELTS I





NUESTRAS VENTAJAS I
I ALIGERAN EL PESO DEL VEHÍCULO

I REMOVIBLES

I PUEDEN SER PERMANENTES

I ADHESIÓN ALTA, BAJA O DE LARGA DURACIÓN EN DIFERENTES SUSTRATOS 

I UNA Y DOS CARAS



NUESTROS ADHESIVOS Y SUS APLICACIONES I

Ventajas Competitivas

Papel

UPVC

Polipropileno 

Poliestireno

Superficies pintadas

Foams

Polietileno

Cartón

Aluminio

Cristal 

Caucho

Acrilato

Policarbonato 

Cerámicos



ADHESIVOS DE TRANSFERENCIA I

Tipos de adhesivos de transferencia 

Están capacitados para asesorarte sobre el tipo de 

adhesivo y aplicación que requieras.

Son de alta fuerza mecánica, alto tack y adherencia. 

No usan solventes y no requieren de ningún tipo de primer.

Nuestros especialistas

• Permanente sensitivo a la presión 

• Mediana y baja adhesión

• Larga duración para adhesión de  

una sola cara

• Removibles

• Permanentes

• Doble cara

• Alto tack



I Laminated acrylic adhesive tape

Es perfecta para uniones permanentes en ambientes

expuestos a la humedad o ciclos térmicos para piezas

automotrices.

I Mounting adhesive tape 

Adhesivo de doble cara con resistencia a temperaturas

elevadas, ideal para la unión de textiles, molduras y

acabados interiores dentro de la cabina.

I Adhesive foam tape (EZ-BOND®)

Especialmente diseñado para la unión de piezas en

superficies irregulares con alta resistencia al calor y al

envejecimiento.

NUESTROS TIPOS DE ADHESIVOS I



I ADHIERE Y SELLA EN UNA OPERACIÓN
ESPUMA ACRÍLICA EZ-BOND® I

I RETARDANTE DE FLAMA Y CONDUCTIVIDAD TERMAL 

I REDUCEN VIBRACIONES

I FIJACIÓN DURABLE

EZ-Bond® ofrece un extraordinario poder

adherente para aplicaciones estructurales

y de alto rendimiento.
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