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Ventas Internacionales S.A.
Historia

Ventas Internacionales S.A. (VISA) fue fundada en el año 1982. Con una facturación de 22 millones de
euros, es actualmente una de las más grandes empresas familiares de importación y exportación en el

mercado español. Centra su actividad en la gestión de los flujos internacionales y en la búsqueda de nuevos productos así como en ofrecer una solución personalizada adaptada a cada cliente.

Los más de 35 años de experiencia de nuestra empresa, han permitido adquirir un know-how reconocido

por sus colaboradores. Este conocimiento de los mercados y de los productos permite garantizar un mejor
asesoramiento a sus clientes.

VISA ha conseguido también la certificación internacional OEA (Operador Económico Autorizado) que le
permite expandir su gama, ofreciendo servicios personalizados en la realización de proyectos de exportación

a través de su almacén aduanero y de su programa de gestión de stocks. Asimismo, nuestros servicios de

consultoría internacional dan un valor añadido a los diversos proyectos internacionales de nuestros clientes.
Nuestra empresa es líder en la distribución de materiales para la construcción, composites, filtración de

líquidos, PVC y aislamiento y está presente en diversos sectores tales como la impermeabilización, la industria automóvil, PRFV, la energía eólica, la pultrusión, la industria náutica y aeronáutica, pipelines, etc.
VISA cuenta en la actualidad con una superficie de almacenaje de 10.000 m2

Nuestra política principal consiste en dar un buen producto y un mejor servicio a un precio competitivo.
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Ventas Internacionales S.A.
Historia
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Inauguración de las nuevas instalaciones en Rubí.
29 trabajadores + colaboradores externos.
8 Divisiones: líneas de negocio en el mercado nacional e internacional.
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VISA obtiene el certificado OEA y Depósito Aduanero.
Cierra el año con 22.000.000 € de facturación.

Inauguración de las instalaciones de Abrera.
Fundación de la empresa familiar en Cornellà de Llobregat.
Ventas Internacionales, S.A. inicia su actividad con la
distribución de medios filtrantes.
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Ventas Internacionales S.A.
Logística
RECEPCIÓN DE MATERIALES

La recepción de las mercancías en VISA se realiza directamente en nuestros almacenes, siempre supervisada por personal de nuestra compañía. Cada referencia se encuentra identificada mediante un sistema de código de barras, gestionando de esta manera su entrada, ubicación en los almacenes y posterior expedición.

EXPEDICIÓN DE MATERIALES

El objetivo principal de VISA es ofrecer un servicio ágil y eficaz a nuestros clientes, es por ello que la rapidez en el servicio de expedición de mercancías es uno de los principales valores de la compañía.

TRANSPORTE

Con la finalidad de ofrecer un excelente servicio en

toda la cadena de suministro, VISA cuenta con la co-

2016: 1000 contenedores

giendo a éstas un servicio de calidad, que considera-

TRANSPORTE PROPIO

laboración de diferentes compañías de transporte, eximos como imagen propia hasta la entrega del producto
en las instalaciones de nuestros clientes.

PICKING DIARIO
SERVICIO DE ENTREGA URGENTE
10.000 M2 DE ALMACÉN
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Ventas Internacionales S.A.
Exportación
EXP RT

La expansión y la apertura de nuevos mercados es uno de los objetivos principales de VENTAS INTERNACIONALES S.A. (VISA), empleando el conocimiento conseguido durante 35 años en el sector de la

distribución. Para ello, en VISA contamos con un departamento específico para la gestión de proyectos
internacionales: VISA EXPORT, que se crea para dar apoyo comercial, logístico y aduanero a todos sus
clientes internacionales.

Nuestros especialistas trazan proyectos a medida -que se ajustan a cada producto y a cada mercado- para
optimizar las operaciones internacionales en cualquier lugar del mundo estableciendo un partnership con

nuestros clientes para elaborar una estrategia global conjunta y gestionar cada mercado según sus propias
especificaciones.

SERVICIOS

Nuestro know-how nos permite ofrecer servicios muy variados tales como:
· Contratos de compra-venta y transacciones internacionales
(Venta directa, distribución, representación, agencia, etc.)

· Regímenes especiales y optimización fiscal de las operaciones internacionales
· Operaciones triangulares
· Ventas cruzadas

· Gestión de stocks en base a una programación de entregas
· Estrategias de marketing personalizadas

· Control de la cadena logística tanto terrestre como marítima y aérea (tanto en grupaje como
en contenedores completos).

PRESENCIA INTERNACIONAL

Actualmente, nuestra compañía despliega su actividad en distintos países, cubriendo la mayoría de los
continentes; Argelia, Túnez, Marruecos, Dubái, Arabia Saudí, China, Francia, Portugal, Italia, Austria,
Benelux, Suecia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Chile, Mexico, USA.
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Ventas Internacionales S.A.
Consulting
ASESORÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL

En VISA ofrecemos una amplia gama de servicios de consultoría para optimizar las operaciones internacionales de nuestros clientes. Nuestro equipo de asesores gestiona la tramitación de diferentes proyectos

en el ámbito internacional, para ayudar a los clientes a optimizar costes, aplicar correctamente la legislación fiscal de aduanas y los sistemas internacionales de pago, utilizar las normas de importación y exportación y conseguir una agilidad logística.

Para ello, la gama de servicios de consultoría de VISA CONSULTING cubre lo siguiente:
· Gestión de contratos internacionales
· Gestión de depósitos aduaneros

· Regímenes especiales tales como el perfeccionamiento activo y pasivo
· Consignaciones

· Planificación de operaciones de importación y exportación
· Operaciones triangulares

· Gestión de la interrelación con distintos operadores económicos
En VISA CONSULTING queremos acompañar a nuestros clientes en sus proyectos de expansión
internacional para competir en nuevos mercados.
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Ventas Internacionales S.A.
Almacenes
CAPACIDAD DE ALMACENAJE

VISA cuenta con unas instalaciones propias de almacenaje de aproximadamente 10.000m2 donde se ges-

tionan los productos correspondientes a los 8 departamentos de la compañía. En base a la necesidad de

almacenaje, disponemos de un almacén auxiliar de 4.000m2, que nos permite tener una gran capacidad de
gestión para importantes proyectos, como puede ser el caso de suministro para el mercado de automoción
o grandes industrias del sector de PRFV.

GESTIÓN DE STOCKS

En nuestros almacenes disponemos de stock regular de los principales productos, ofreciendo de esta

manera un servicio rápido de suministro a nuestros clientes, permitiendo reducir el volumen de stock necesario en sus plantas productivas.

PLANIFICACIÓN DE ENTREGAS

Otros de los servicios ofrecidos por VISA es la posibilidad de gestionar a nuestros clientes sus necesida-

des de producto. Trabajando en base a unas planificaciones de entrega programadas por el cliente, VISA
gestiona el nivel de stock necesario así como los plazos de entrega, evitando de esta manera posibles
roturas de stock.
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Ventas Internacionales S.A.
Novedades
NUEVOS MATERIALES Y PRODUCTOS

La búsqueda de nuevos productos requeridos por nuestros clientes, es otro de los servicios que más nos
ocupa en nuestro día a día.

La necesidad transmitida por el cliente, es solicitada a cada uno de nuestros proveedores habituales, buscando el producto que mejor cumpla los requerimientos solicitados y al menor coste posible.
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Ventas Internacionales S.A.
Sectores y Productos VISA
INDUSTRIA
DEL AUTOMÓVIL

· Fibra

de vidrio
· Tejidos especiales
· Tejidos no tejidos
· Tejidos refuerzo airbags
· Filtración líneas TTS/KTL – Circulating
· Filtración hidráulica
· Sistemas de filtración
· Mallas refuerzo moqueta

INDUSTRIA QUÍMICA
PETROQUÍMICA
· Bolsas,

cartuchos y telas filtrantes
· Separadores de gas y líquido
· Sistemas para la filtración
· Tejidos técnicos para el aislamiento
· Fibra de vidrio
· Resinas de poliéster / epoxi
· Lona barrera de petróleo

CONSTRUCCIÓN

· Mallas

de fibra de vidrio
· Tejidos no tejidos
· Velos de fibra de vidrio y sintéticos
· Pinturas de poliuretano
· Tejidos técnicos PVC: puertas rápidas, enrollables
· Mallas PVC de alta resistencia
· Tejidos PVC para arquitectura efímera
· Fachadas textiles de malla
· Cortinas sectorizadoras de fuego y humo

COMPOSITES
· Fibra

de vidrio
· Fibras carbono / kevlar / naturales
· Resinas de poliéster / epoxi
· Gelcoats / Topcoats
· Materiales de núcleo
· Desmoldeantes
· Masillas
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Ventas Internacionales S.A.
Sectores y Productos VISA
TRANSPORTE Y
EQUIPAMIENTOS

· Sandwich

de tejido de fibra de vidrio + poliéster
· Lonas siliconadas de alta temperatura (alquitrán)
· Lonas para camiones
· Sistemas antivandálicos y antirobo
· Lonas heavy duty para contenedores

TRATAMIENTO
DE AGUAS

· Bolsas,

cartuchos y telas filtrantes
· Housings
· Accesorios para equipos filtrantes
· Depósitos de agua potable y residuales

AISLAMIENTO

· Tejidos

de fibra de vidrio
· Tejidos de sílice
· Tejidos Alf

ENERGÍA

· Fibra

de vidrio con recubrimiento de teflón
· Fibra de vidrio con recubrimiento de silicona
· Lonas PVC para plantas de biogas
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Ventas Internacionales S.A.
Sectores y Productos VISA
CONSULTING
· Gestión

de contratos internacionales
· Gestión de depósitos aduaneros
· Regímenes especiales (rpa / rpp)
· Consignaciones
· Importación y exportación
· Operaciones triangulares

DEPORTES

· Césped

sintético
· Accesorios de instalación
· Pista Bela de pádel
· Lonas PVC (tatamis, colchonetas)
· Parques infantiles

JARDÍN

· Césped

artificial
· Accesorios de instalación
· Mallas ocultación
· Mallas cuadradas
· Cubiertas PVC de piscinas

AGRICULTURA

· Visa

Reg: sistema de riego exudante
· Malla antipájaros
· Mallas antihierba
· Tejido técnico para jardines verticales
· Tejido PVC heavy duty para maquinaria agrícola
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Ventas Internacionales S.A.
XXX
Divisiones
Ventas Ixxxxxxx

CONSTRUCTION

COMPOSITES

Productos de fibra de vidrio, PTER y PP en
sus diferentes presentaciones. Mallas de fibra de vidrio y PTER, velos FV/PTER/PP, tejidos no tejidos FV/PTER, láminas drenantes,
geotextiles y mallas de seguridad.

Amplia gama de materiales composites: fibra
de vidrio y poliéster en sus diferentes presentaciones y formatos, fibras de carbono / aramida, resinas de poliéster/epoxi, gel coats, aditivos y disolventes.

- Impermeabilización: Laminas Asfálticas,
Productos Impermeabilizantes, etc..
- Armadura de Paredes: Mortero, Yeso, Pintura
- Aislamiento Térmico: Suelos, Paredes y Techos
- Drenajes: Construcción, Carreteras, Jardín
- Señalización y Seguridad
- Pintura
- Mármol

- Automoción
- Tuberías y Depósitos en PRFV
- Náutica
- Pultrusión
- Termoplásticos
- Piezas en PRFV

FILTRATION

IS LATION
Tejidos técnicos en fibra de vidrio cruda o
con diferentes recubrimientos: silicona, poliuretano, teflón, aluminio, etc. para aislamiento térmico.

Una amplia gama de productos: bolsas, cartuchos y telas (todos con certificados ISO y
FDA), además equipos y accesorios (imanes,
carcasas, cestas, etc.)

- Sector industrial
- Sector naval
- Plantas solares
- Automoción
- Fundición

- Industria química
- Automoción
- Pinturas
- Food & Baverage
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Ventas Internacionales S.A.
XXX
Divisiones
Ventas Ixxxxxxx

PVC

Tejidos técnicos compuestos por un soporte /
tejido de poliéster y recubiertos de PVC pigmentado o neutro. Tejidos waterproof, ignífugos, anti-vandálicos, anti-bacterias, anti-UVA, etc.

Césped artificial de última generación y con
efecto memoria vertical. Tacto suave, colores muy naturales y resistente. Siempre
perfecto con un mantenimiento mínimo.

- Construcción e industria
- Lonas de camión / tren
- Náutica y deportes
- Bioenergía y agricultura
- Ocio y publicidad
- Arquitectura textil

- Terrazas, jardines, espacios públicos,
parques y espacios verdes
- Resistente a la humedad, el Sol y las temperaturas extremas
- Siempre perfecto con mínimo mantenimiento

Césped artificial de última generación. Diseñado para comportarse de una forma predecible y
natural. Simula a la perfección el césped natural en cualquier acción del juego.

Un revolucionario sistema de riego por exudación formado por un tejido técnico que proporciona un flujo de agua continuo y uniforme a lo
largo de toda su superficie.

- Minimiza el impacto, la abrasión y el riesgo
de lesiones
- Fútbol, tenis, golf y pádel
- Pista Bela: la primera pista de pádel panorámica sin necesidad de obra civil.

- Para huertos hurbanos, huertos escolares,
pequeños jardines o huerta doméstica.
- Extensiones agrícolas, zonas de huerta intensiva, grandes zonas ajardinadas, cultivos
en zonas áridas (desierto, semi-desierto).
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Departamento
Desde sus inicios, el departamento de Construcción y Composites se ha basado en ofrecer a sus clientes

un servicio, ágil, eficaz y de confianza. Formado por personal con una gran experiencia en el sector y conocimiento del mercado, seguimos trabajando cada día, tanto en la búsqueda de nuevos productos como
en la ampliación de nuevos mercados.

Construcción y Composites, gestiona todo el proceso de importación, homologación de proveedores, bús-

queda de nuevos productos, aceptación de calidades, así como control de pedidos, ello nos permite tener
un conocimiento amplio y certero del mercado y las necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Ofrecemos un stock permanente de los principales productos, así como el asesoramiento y búsqueda de
nuevos materiales, siempre teniendo muy presentes nuestra política de empresa, un servicio de calidad y
a un precio competitivo.
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Mats

· Chopped strand mats (CSM)
· Continuous filament mat
· Stitched mat

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado con E-Glass + ECR-Glass sobre una base de silano-sizing, los diferentes tipos de Mat son compatibles con las resinas de poliester insaturado y las resinas vinilester.

El CSM se obtiene de fibras de vidrio cortadas que posteriormente se unen entre si mediante un ligante
(polvo o emulsión) formando una lámina.

El Mat de filamento contínuo se obtiene de la unión de fibras mediante el mismo sistema formando también

una lámina. Está recomendado en el proceso de producción RTM, la infusión y la pultrusión agilizando la
conductividad de la resina.

El Stitched Mat se obtiene del corte y costura (sin binder) de las fibras de vidrio para formar una lámina. Se
utiliza en la mayoría de piezas de pultrusión.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Excelente impregnación de la resina

Buena resistencia a la tracción así como flexibilidad
Distribución excelente de las fibras

Variedad en anchos de 100 mm a 3.100 mm.

Gramajes disponibles: 100 gr/m2 a 900 gr/m2 (Consultar otras opciones)

APLICACIONES / MERCADOS

Aplicación mediante proceso de laminado manual o mediante filament winding
Tubería, depósitos, tanques, piscinas en PRFV
Piezas de automóvil y náutica
Piezas de pultrusión
Infusion
RTM
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Velo de Fibra de Vidrio
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El velo de fibra de vidrio se produce en base a vidrio tipo E, ECR y C en diferentes gramajes siendo compatible con resinas de poliéster insaturado y resinas vinilester. Ofrece una gran resistencia química para
zonas con gran exposición a agentes corrosivos.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Excelente distribución de las fibras
Resistente a la corrosión

Excelentes propiedades para el moldeo

Facilidad de aplicación y excelente acabado
Gramajes disponibles: 30 gr/m2 y 50 gr/m2

APLICACIONES / MERCADOS

Aplicación mediante proceso de laminado manual, filament winding, etc…
Tubería, depósitos, tanques, piscinas en PRFV
Aplicaciones de pintura y pavimentos

Mercado de materiales compuestos en general
Impermeabilización
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Roofing
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El velo roofing se produce en base a vidrio tipo C en diferentes gramajes. Utilizado mayoritariamente como
refuerzo para materiales impermeabilizantes.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Excelente distribución de las fibras

Buena resistencia a la tracción y rotura

Excelentes compatibilidad con el asfalto

Gramajes disponibles: 45 gr/m2 a 100 gr/m2

Disponible con refuerzos cada 15 mm y 30 mm

APLICACIONES / MERCADOS
Fabricación de láminas asfálticas
Impermeabilización
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Mallas de Fibra de Vidrio
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las mallas de fibra de vidrio son fabricadas mediante un proceso de tejido de hilos de vidrio, con tratamientos anti-alcalinidad. En dependencia de su aplicación final, la composición de la malla varía de una
referencia a otra en cuanto a gramajes, luz de malla y tex.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Gran resistencia a la tracción

Luz de malla: 2x1mm, 2,5x2,5 mm, 5x5 mm, 10x10 mm

Gramajes disponibles: 48 gr/m2 a 165 gr/m2 (Consultar otras opciones)
Resistente a la alcalinidad

APLICACIONES / MERCADOS
Refuerzos de morteros y yesos
Aplicación para pintura
Aislamiento térmico
Impermeabilización
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Mallas de Señalización
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Malla naranja, reforzada y orientada, con tratamiento anti-UV. Disponible en varios gramajes y anchos,

para el cerramiento y delimitación de obras, señalización de zonas peligrosas, eventos deportivos, desvíos
de tráfico, etc.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Tratamiento anti-UV

Posibilidad de personalización de colores y anchos

Gramajes disponibles: 100 gr/m2 a 240 gr/m2 (Consultar otras opciones)

APLICACIONES / MERCADOS
Señalización de obras
Eventos deportivos
Tráfico
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Geotextiles
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Geotextil de no-tejido punzonado de fibras de poliester o polipropileno.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Ofrece resistencia al punzonamiento de la lámina impermeabilizante

Buena permeabilidad al agua, permitiendo su paso para su conducción y reteniendo
las particulas finas del suelo

Actua de barrera permeable entre materiales de distinta estructura
No se ve afectado por bacterias ni hongos. No contiene nutrientes

Gramajes disponibles: 120 gr/m2 a 500 gr/m2 (Consultar otras opciones)

APLICACIONES / MERCADOS
Drenajes

Edificación y obra civil

Construcción de carreteras
Líneas ferroviarias
Vertederos
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Láminas Drenantes
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Capa drenante compuesta de una estructura tridimensional de polietileno de alta densidad. Del mismo
modo se dispone de la posibilidad de una lámina combinada con la estructura tridimensional y un geotextil
de polipropileno en una de sus caras.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Buena resistencia a la compresión
Drenaje estable y fiable

Resistente a raíces y hongos

Gramajes disponibles: 400 gr/m2 y 500 gr/m2 (láminas drenantes) + Polipropileno de 100 gr/m2

APLICACIONES / MERCADOS
Drenajes

Edificación y obra civil

Construcción de carreteras
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Direct Roving
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Direct Roving está formado por filamentos continuos unidos en una sola hebra que posteriormente es
enrollada en forma de bobina.

Producido con E-Glass + ECR-Glass, el Direct Roving es compatible con resinas de poliéster insaturado,
resinas vinilester y resinas epoxy.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Alta resistencia mecánica y excelente aplicabilidad para procesos de materiales compuestos
Completa y rápida absorción de la resina
Disponible de 300 a 9600 tex

Diámetro de filamento 14-31μm

APLICACIONES / MERCADOS
Filament winding (continuo y discontinuo)
Pultrusión

Tubería, depósitos, tanques en PRFV
Perfilería y accesorios de PRFV
Energía eólica
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Spray Up & Chop Roving
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Spray Up & Chop Roving está formado por filamentos continuos unidos en una sola hebra que
posteriormente es enrollada en forma de bobina.

Producido con E-Glass + ECR-Glass en base a silano-sizing, el Spray Up & Chop Roving es compatible
con resinas de poliéster insaturado, resinas vinilester y resinas epoxy.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Excelente proceso de corte y una rápida absorción de la resina
Excelente adhesión a las grandes superficies verticales
Fácil dispersión de las fibras

Disponible de 2.400 a 4.800 tex
Diámetro de filamento 13μm

APLICACIONES / MERCADOS

Aplicación mediantes máquinas de corte de fibra, mediante proyección (Spray Up) o caída (Chop)
Tubería, depósitos, tanques, piscinas en PRFV
Piezas de automóvil y náutica
Sector sanitario en PRFV
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Tejido Roving
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Tejido Roving se obtiene de la producción de una tela de rovings tejidos bidireccionalmente.

Producido con E-Glass + ECR-Glass en base a silano-sizing, el Tejido Roving es compatible con resinas de
poliéster insaturado y resinas vinilester.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Excelente impregnación de la resina

Gran resistencia en procesos de laminado
Tensión uniforme del tejido

Anchos disponibles: 50 mm a 1.250 mm (Consultar otras opciones)

Gramajes disponibles combinados: 200 gr a 800 gr (Consultar otras opciones)

APLICACIONES / MERCADOS

Aplicación mediante proceso de laminado manual, filament winding y molde, entre otros
Tubería, depósitos, tanques, piscinas en PRFV
Piezas de automóvil, náutica, aeronáutica
Piezas de pultrusión
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Combimat
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Combimat es un producto combinado obtenido de la unión entre tejido Roving y Mat de fibras

cortados unidos entre si por un proceso de cosido. Producido con E-Glass + ECR-Glass en base a silanosizing, el Combimat es compatible con resinas de poliéster insaturado y resinas vinilester.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Excelente impregnación de la resina

Gran resistencia en procesos de laminado
Tensión uniforme del tejido

Reducción del tiempo de aplicación en procesos de laminado manual
Gramajes disponibles combinados:
· WR500+M300
· WR500+M450
· WR600+M300
· WR600+M450
· WR800+300

· WR800+M450
· WR300+M300

· Otros consultar

APLICACIONES / MERCADOS
Aplicación mediante proceso de laminado

manual, filament winding, molde, entre otros

Tubería, depósitos, tanques, piscinas en PRFV
Piezas de automóvil, náutica, aeronáutica
Piezas de pultrusión
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Biaxial
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El tejido Biaxial es un tipo de tejido cosido, combinando las capas unidireccionales de urdimbre (0º)

y trama (90º o +/- 45º). Producido con E-Glass + ECR-Glass en base a silano-sizing, es compatible con
resinas de poliéster insaturado y resinas vinilester.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Excelente impregnación de la resina y eliminación de zonas de acumulación de la misma
Gran resistencia en procesos de laminado
Elimina las ondulaciones de las fibras

Mayor fuerza y rigidez en los laminados con menos peso

Gramajes disponibles combinados: 600 gr/m2-1.200 gr/m2 (Consultar otras opciones)

APLICACIONES / MERCADOS
Aplicación mediante proceso de laminado manual
Tubería, depósitos, tanques, piscinas en PRFV

Piezas de automóvil, náutica, aeronáutica, pultrusión
Mercado de materiales compuestos en general
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Combi-Biaxial
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Combi-Biaxial combina el tejido biaxial +/- 45º o 90º con el Mat de fibras cortadas, uniendo los dos productos por un proceso de cosido. Producido con E-Glass + ECR-Glass en base a silano-sizing, el Combimat es compatible con resinas de poliéster insaturado y resinas vinilester.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Excelente impregnación de la resina y eliminación de zonas de acumulación de la misma
Gran resistencia en procesos de laminado
Elimina las ondulaciones de las fibras

Mayor fuerza y rigidez en los laminados con menos peso

Gramajes disponibles combinados: 650 gr/m2-1.700 gr/m2 (Consultar otras opciones)

APLICACIONES / MERCADOS
Aplicación mediante proceso de laminado manual
Tubería, depósitos, tanques, piscinas en PRFV

Piezas de automóvil, náutica, aeronáutica, pultrusión
Mercado de materiales compuestos en general
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Unidireccional / Multiaxial
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El tejido unidireccional es un tipo de tejido cosido que combina las fibras de vidrio de forma unidireccional

en el sentido 0º o 90º. Producido con E-Glass + ECR-Glass en base a silano-sizing, es compatible con
resinas de poliéster insaturado y resinas vinilester.

Las fibras multiaxial (TX3, QX4) son tejidos cosidos y combinados con los lienzos unidireccionales 0º,
+/-45º o 90º. Están fabricados con E-Glass + ECR-Glass en base a silano-sizing y son compatibles con
resinas de poliéster insaturado y resinas vinilester.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Excelente impregnación de la resina y eliminación de zonas de acumulación de la misma
Gran resistencia en procesos de laminado
Elimina las ondulaciones de las fibras

Mayor fuerza y rigidez en los laminados con menos peso

Gramajes disponibles combinados: 600 gr/m2-1.200 gr/m2 (Consultar otras opciones)

APLICACIONES / MERCADOS
Aplicación mediante proceso de laminado manual
Tubería, depósitos, tanques, piscinas en PRFV

Piezas de automóvil, náutica, aeronáutica, pultrusión
Mercado de materiales compuestos en general
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Velo de Poliester + Polipropileno
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se produce en base a fibras de poliéster + PP multiorientadas o punzonadas. Ofrece una gran resistencia
química para zonas con gran exposición a agentes corrosivos.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Gran resistencia química y a la corrosión
Alta resistencia a la rotura

Gramajes disponibles: 20 gr/m2 a 50 gr/m2
Mejora la resistencia a la intemperie

APLICACIONES / MERCADOS

Aplicación mediante proceso de laminado manual, filament winding, pultrusión, etc…
Tubería, depósitos, tanques, piscinas en PRFV
Mercado de materiales compuestos en general
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Otros productos
COMPOSITES
3D Product
RTM

Silione Yarn (22-300Tex)
Mallas de Poliester
Resinas

Gelcoats
Aditivos

CONSTRUCTION
Sacos de derribo (Big-Bags)

Fibras cortadas (Fibra de vidrio, polipropileno)
Tejidos no tejidos

32

www.ventasinternacionales.com
+34 902 323 231

