
W orldwide Foam es el proveedor de espuma industrial de celda cerrada con 
más rápido crecimiento en Norteamérica. Desde 2008, hemos revolucionado 

la industria al ofrecer un plazo de entrega inigualable en los múltiples y estratégicos  
locaciones  junto con la más amplia  gama de productos y tamaños de la industria.  
Comenzamos con bloques de polietileno reticulado (XLPE) y nos convertimos en un 
distribuidor de espuma diversificado que brinda servicio a múltiples industrias a lo largo 
de Norteamérica. 

Worldwide Foam es la mejor opción para comprar espuma de celda cerrada. 
Tenemos el producto que su empresa necesita para sus aplicaciones.. 

Plazo de entrega inigualable para productos en
inventario que vienen en rollos y bloques. 

1 semana de plazo para materiales en inventario  
divididos en espesores con o sin adhesivo. 

7 instalaciones ubicadas estratégicamente en cada  
región de Norteamérica que le permiten ahorrar en fletes 
y tiempo de transporte. 

Capacidad para personalizar el formato del material. 
Reciba rollos más largos, productos en láminas y capas a 
la medida

La más grande selección de materiales elastoméricos y 
XLPE disponibles cuando los necesite. 

Mercados y aplicaciones comunes 

Materiales disponibles ¿Qué significa para usted? 

El plazo de entrega más corto Amplia gama de productos Múltiples locales

EPDM de celda cerrada 

Neopreno 

Mezclas de neopreno 

Vinilo-nitrilo 

Epiclorhidrina (ECH) 

Rollos y bloques XLPE  

Zotefoams 

Adhesivos 

JSP 

Worldcell® 

Contáctenos hoy mismo y conozca cómo podemos 
satisfacer sus necesidades de materiales procesados. 

Sistemas acústicos 
Materiales de construcción 
Embalajes retornables 
Fabricación en general 
Elementos médicos 
Embalajes protectores 
Transporte

Elementos automotrices 
Cajas electrónicas 
Muebles y decoración 
Sistemas de calefacción,                                                  
ventilación y aire acondicionado 

Elementos militares 

Artículos deportivos 

Puertas y ventanas 



Polietileno reticulado 

 

 

 

XP-30-GY 
48 kg/m3 XLPE  

1.88 m x 3.78 m 

 

WZ30-BK 
30 kg/m3XLPE 

1.88 m x 3.15 m 

Zotefoams 
 

WZ30-WH 
30 kg/m3XLPE 

1.88 m x 3.15 m 

 

XP-40-CH 
64 kg/m3 XLPE 

1.88 m x 3.78 m 

 

XP-60-GY 
96 kg/m3 XLPE 

1.88 m x 3.78 m 

 

XP-80-GY 
128 kg/m3 XLPE 
1.88 m x 3.78 m 

 

XP-90-CH 
144 kg/m3 XLPE 
1.88 m x 3.78 m 

 

XP-20-GY 
32 kg/m3 XLPE 

1.88 m x 3.78 m 

 

WZ30-BU 
30 kg/m3XLPE 

1.88 m x 3.15 m 

 

WZ30-YL 
30 kg/m3XLPE 

1.88 m x 3.15 m 

 

WZ30-RD 
30 kg/m3XLPE 

1.88 m x 3.15 m 

 

LD32CN 
Conductor de 32 kg/m3  

1.53 m x 3 m 

WORLDWIDE FOAM Sede Principal EE. UU.  
1806 Conant Street, Elkhart 

Indiana 46516  
Teléfono: 574.968.8268  

www.worldwidefoam.com 
info@worldwidefoam.com 

Arriba se indican los materiales en inventario en el local de México. Contáctenos para conocer nuestra línea completa de

Arriba se indican los materiales en inventario en el local de México. Contáctenos para conocer nuestra línea completa de 

 

WC-19-2-BU 
304 kg/m3  

2mmx1.88mx3.78m 

Worldcell® 

 

WC-19-3-BU 
304 kg/m3 

3mmx1.88mx3.78m 

 

WC-19-5-BU 
304 kg/m3 

5mmx1.88mx3.78m 

Arriba se indican los materiales en inventario en el local de México. Contáctenos para conocer nuestra línea completa de productos

 

WS-25-2-BU-2S 
400 kg/m3  

w/ Spun bond 
both sides 

2mmx1.88mx3.78m 

 

UB-30-3-BK-C 

480 kg/m3  

 

3mmx1.88mx3.78m 

 

UB-30-6-BK 
480 kg/m3  

6mmx1.88mx3.78m 

productos

productos


