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Somos una empresa con más de 15
años en el mercado, posicionándonos
como líderes en la proveeduría del
calzado en la región, buscando ampliar
nuestro expertise al mercado
automotriz 

Aquí la innovación es parte de nuestro
ADN, buscando siempre ofrecer
propuestas innovadoras a nuestros
clientes donde podamos mejorar el
desempeño de sus productos,
inspirándolos en el futuro.

QUIÉNES SOMOS



Nuestros materiales cumplen con las
mejores cualidades y especificaciones
para Dunnage, con alta resistencia de
temperatura y abrasión gracias a sus
finas fibras

RACKS & DUNNAGE



Espumas de polietileno y poliuretano
muy ligeras de distintos calibres y
densidades, perfecto para relleno en
embalaje.

Desarrollamos sobre proyectos,
atendemos y escuchamos las
necesidades de nuestros clientes,
colaborando en realizar el embalaje
perfecto para su producto.

FOAM



ANTIRUIDOS
AUTOMOTRICES
Proveemos los mejores materiales no
tejidos, en distintos calibres y
espesores.



Proveemos la mejor calidad de
alfombras automotrices de distintos
calibres y desarrollamos productos con
especificaciones a la medida de
nuestros clientes, brindándoles
producto y servicio con estándares de
calidad altos.

MALETEROS



Nos especializamos en laminado de
gran variedad de productos textiles, non
wovens, microfibras, etc.

Contamos con gran variedad de
adhesivos sticker, hot melt y
poliuretano. Ofrecemos la mejor
asesoría para brindar el adhesivo
adecuado de los productos de nuestros
clientes, siempre pensando en el alto
desempeño y cuidado de estos.

ADHESIVOS



CORTE Y
MANUFACTURA
Contamos con tecnología inigualable en
la región, siendo una ventaja
competitiva en el mercado, ayudando a
nuestros clientes a ser más eficientes
en el proceso.



MISIÓN
Ofrecemos soluciones viables con
propuestas innovadoras, que nos
permitan generar negocio de beneficio
mutuo, a través de los productos que
comercializamos.

VISIÓN
Consolidar el crecimiento de la
empresa, para ubicarnos en el mercado
como referentes exitosos.

PROPUESTA DE
VALOR
Colaboramos con nuestros clientes a
mejorar el desempeño de sus productos
para inspirarlos al futuro.
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