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Ultrapolymers

• 27 oficinas

• + de 275 empleados

• + de 45 almacenes

• Distribuidor Pan-Europeo desde 2002
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Ultrapolymers Group se fundó en el año 2002 en Bélgica y 
a través de los años nos hemos convertido en uno de los 
mayores grupos de distribución pan-europeos.

Con oficinas y almacenes en la mayor parte de los países de la 
Unión Europea, Turquía y Sudáfrica hemos tejido una red comercial 
para servir a nuestros clientes de una manera rápida y eficaz.

Ofrecemos un portafolio de productos que cubre desde los 
productos commodities hasta los materiales de más valor añadido. 
Podemos suministrar desde sacos hasta camiones completos.

• Nuestro compromiso, ser “el Primero de 
la Clase” para nuestros clientes, 

• proporcionar materiales y servicios de 
forma confiable y competente.

• Conducir nuestro negocio de forma ética 
en asociacion con nuestros proveedores 
y colaboradores.

Trabajamos en 
colaboración con 
los líderes de la 
industria para 
suministrarte 
materiales 
para cualquier 
aplicación que 
puedas imaginar 
aportando además 
un excelente 
servicio, el soporte 
técnico que 
necesitas y años 
de experiencia en 
esta industria.

a Spirit of Partnership
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Portfolio
Ultrapolymers ofrece una amplia gama de productos 
“commodities” así como materiales de alto valor añadido
Nuestro compromiso con productores líderes de la 
industria, nos permite ofrecerte una cartera amplia 
y diversa de productos, proporcionando las mejores 
soluciones para tus proyectos y aplicaciones.

Atención al cliente
El equipo de Ultrapolymers ofrece un servicio de 
atención al cliente de primera clase, capacitado para 
ayudarte con cualquier consulta sobre materiales 
plásticos. Ya sea una pregunta técnica o comercial, 
tenemos la experiencia necesaria para ayudarle.

El programa interno de formación ofrece a todos 
los empleados un conocimiento profundo de los 
materiales, procesos y mercados. Valoramos a nuestra 
gente e invertimos en hacer que nuestro equipo sea el 
mejor de la industria.

Presencia local
Con 26 oficinas y más de 45 almacenes en Europa, 
Turquía y Sudáfrica, Ultrapolymers ha establecido una 
red comercial con presencia local, sirviendo a sus 
clientes y proveedores de la mejor manera posible.

Soporte Técnico
Ultrapolymers ofrece soporte técnico integral desde 
el diseño hasta la producción final. Al seleccionar 
materiales de nuestra amplia cartera, nuestro 
experimentado equipo está disponible para ayudarte a 
elegir los materiales más efectivos para tu aplicación.

Nuestro dedicado equipo de desarrollo de negocio está 
disponible para discutir, explorar e investigar las nuevas 
tendencias del mercado, nuevas aplicaciones, nuevos 
diseños, etc. Los clientes pueden contactar con el 
equipo de desarrollo para recibir apoyo durante todo el 
proyecto.
 
Distribución Pan-Europea
Nuestra asociación con proveedores líderes en la 
industria nos permite distribuir marcas de primer 
nivel en toda Europa. Las relaciones especiales con 
nuestros proveedores nos permiten utilizar recursos 
técnicos y comerciales que benefician a nuestros 
clientes a nivel local. 

Los acuerdos de distribución paneuropeos permiten 
a Ultrapolymers recurrir a las existencias de más de 
45 almacenes del grupo, brindando así a nuestros 
clientes una mayor seguridad en el suministro de 
materiales.
 
Diseño de producto y análisis del moldflow
Desde el inicio de su proyecto, podemos analizar el 
proceso completo de moldeo y ofrecer asistencia in 
situ desde la etapa del diseño hasta la producción 
final. Podemos realizar un análisis del diseño o un 
análisis de Moldflow para detectar dónde podrían 
ocurrir problemas durante el proceso de fabricación.

Servicios
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Logística 
Almacenes central y locales
Ultrapolymers tiene una amplia red logística en 
toda Europa. Los almacenes locales se sirven 
de los almacenes del grupo, lo que implica una 
gran eficiencia y flexibilidad. Una excelente red de 
proveedores de logística, gracias a las alianzas 
creadas, es clave para una red de suministro 
rápida y eficaz.

Gracias a nuestra una plataforma de software, 
podemos rastrear y analizar cada paso del 
proceso de la cadena de suministro desde la 
producción, el paso por nuestros almacenes, 
hasta el destino final: nuestros clientes. 
 
Tipos de embalajes
Al ser una organización orientada al cliente, 
en Ultrapolymers te podemos ofrecer distintos 
tipos de embalaje: octavines, sacos de 25Kg, 
cisternas,…

Compuestos personalizados y rotomoldeo
Productos a medida
Ultrapolymers tiene acceso a una excelente red 
de plantas de producción de nuestro grupo para 
desarrollar y fabricar compuestos personalizados,  
de esta manera podemos reaccionar a las 
demandas de nuestros clientes de manera rápida y 
flexible. Nuestros servicios incluyen producción de 
lotes pequeños, compuestos a todo color, calidades 
especiales y materiales reforzados.

Trabajar con los Proveedores lideres nos permite 
distribuir materiales de primera clase en toda 
Europa. Podemos realizar entregas desde nuestros 
almacenes del grupo, garantizandote mas seguridad 
en las entregas.

Rotomoldeo
Ultrapolymers es un proveedor dedicado a la 
industria del rotomoldeo. Como distribuidor socio 
de LyondellBasell, Ultrapolymers ofrece material en 
granza o en polvo basado en el Lupolen. 

Ultrapolymers se preocupa y estudia el desarrollo 
de nuevos materiales para el moldeo rotacional. 
Otros desarrollos incluyen: polipropileno de alto 
impacto, plastómero estable a la luz ultravioleta 
con facilidad de procesamiento para aplicaciones 
flexibles y de tacto suave (plastómero de octeno 
a base de etileno, que utiliza un catalizador de 
metaloceno).
 
Tu contacto local estará siempre disponible para 
cualquier consulta que te surja.



Soporte global
desde el  

diseño hasta el  
producto final

Servicio  
integral de  
distribución

Entregas  
combinadas

Desde 25 kgs a  
camion completo 

Material virgen,  
calidad industrial

Proveedores  
internacionales,  
marcas lideres

Amplio portfolio:  
poliolefinas, plasticos  

de ingenieria,  
especialidades

Servicio técnico,  
diseño y seleccion  

de materiales

Produccion propia  
de compuestos,  

soluciones a  
medida

Alcance global

Flexibilidad,  
confiabilidad,  
trazabilidad, 

ISO 9001

Presencia local
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Proveedores

En Ultrapolymers trabajamos en colaboración 
con los líderes de la industria para suministrarte 
materiales para cualquier aplicación que puedas 
imaginar aportando además un excelente servicio, 
el soporte técnico que necesitas y años de 
experiencia en esta industria.

Poliolefinas

LyondellBasell

Polipropileno PP Homo
 • Moplen, Hostalen PP, Adstif, Purell 1),  
  Clyrell
 PP Copo 
 • Moplen, Hostalen PP, Adstif, Purell 1),  
  Clyrell
 PP Random
 • Moplen, Hostalen PP, Clyrell, Purell 1),  
  Adstif

Polietileno HDPE
 • Lupolen, Hostalen, Purell 1)

 MDPE
 • Lupolen, Luflexen
 LDPE
 • Lupolen, Luflexen, Purell 1)

 E/A
 • Lucalen
 LMDPE
 • Lupolen (Rotomoulding)

Compuestos de PP  PP Compounds
y especialidades • Hifax
 Soft PP (TPO)
 • Adflex, Softell, Hifax, Hiflex
 Plastomer
 • Koattro
 Low Temperature Sealing PP
 • Adsyl
 PB
 • Polybutene, Toppyl

QCP HDPE Quality Circular Polymers
 • Hostalen QCP
 PP Quality Circular Polymers
 • Moplen QCP
 Post-Consumer Recycling Products

Bio based Circular Polymer PP
Polymers Circular Polymer PE
 • Circulen
 • Circulen Plus

 

Chevron Phillips

Polietileno mLLDPE
 • Marlex

 

1) Healthcare Solutions
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(continuado)Proveedores

Plasticos de ingeniería  
y especialidades

BASF PA6.6 
 • Ultramid A

 PA6
 • Ultramid B

 PA6 copolymer
 • Ultramid C

 PA6.6T
 • Ultramid T

 PA
 • Ultramid Endure

 PA6.10
 • Ultramid Balance

 PA6 L GF
 • Ultramid Structure

 PBT
 • Ultradur

 PES
 • Ultrason S

 POM Copo
 • Ultraform,  
  Ultraform PRO

 PSU
 • Ultrason E

Domo PA6 & PA6.6 
 • Domamid, Technyl,  
  Technyl STAR

 PA6.10
 • Technyl, Technyl eXten

 PA6 & PA6.6 Industrial
 • Econamid, Technyl,  
  Technyl 4earth

 PPA & PPS
 • Thermec

Samyang PC
 • Trirex

 PBT
 • Tribit

Dufor Copolyester
 • Cumapet

INEOS Styrolution

Transparentes ABS
 • Terlux (HD 2))  

 General Purpose PS
 • Styrolution PS
 MBS
 • Zylar

 SAN
 • Luran (HD 2))

 SB Copolymer
 • Styroflex, Styrolux,  
  Styrolux ECO,  
  Styroflex ECO
 SMMA
 • NAS

Opacos ABS
 • Terluran, Novodur 
  (HD 2) & HH 3)),  
  Terluran ECO

 AMSAM
 • Luran HH 3)

 ASA
 • Luran S
 High Impact PS
 • Styrolution PS

 PA/ABS
 • Terblend N

 PA/ASA
 • Terblend S

 PC/ASA
 • Luran S

Sumitomo PMMA
 • Sumipex

2) HD = Healthcare & Diagnostics
3) HH = High Heat
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Ravago PP 
 • Mafill, Scolefin, Ravaplen

 PE
 • Ravalene, Ravapura

 PS
 • Sicostirolo

 PC
 • Sicoklar, Sicoklar ECO

 ABS
 • Sicoflex, Sicoflex ECO

 PC/ABS
 • Mablex, Mablex ECO

 ASA
 • Polyfast

 PC/ASA
 • Mablex

 PBT Compounds
 • Sicoter

 ABS/PA
 • Sicoblend

 PA6 & PA6.6
 • Ravamid

 SAN
 • Sicoran

 SBR, NBR, EPDM
 • Ravaflex

Ravago TPE-V 
Petrokimya • Enflex

 TPV
 • EZPrene

 TPE-S
 • Ensoft

Compuestos a medida:  
Primera calidad e Industrial

Caucho sintético

Arlanxeo • Buna BR, Buna SBR X-Butyl

Sumitomo EPDM 
 • Esprene
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Mercados

Como distribuidor Pan-Europeo en Ultrapolymers 
somos tu colaborador clave desde el diseño hasta 
la produccion de las piezas. Trabajando cerca de 
nuestros clientes os proporcionamos un portfolio 
unico para adaptarnos practicamente a todas a las 
aplicaciones y segmentos del mercado.

Automoción
Ultrapolymers dispone de una gran diversidad 
de productos para la industria de la automoción. 
Trabaja conjuntamente con los OEMs, Tier 1, Tier 2 
e inyectadores en general. Seleccionamos el material 
correcto para la aplicación correcta. 
 
Puntos fuertes:
• Materiales resistentes a la hidrolisis y estabilizados 

al calor para aplicaciones de bajo-capó. 
• Materiales de alta calidad de acabado superficial y 

estabilizados ultravioleta que ofrecen propiedades 
excelentes para aplicaciones de interior y exterior.

• Materiales respetuosos con el medio ambiente
• Partes que requieren reducción de peso y con 

acabados estéticos únicos.

Sector consumo
En el sector del consumo la clave es la combinación 
entre funcionalidad y aspectos estéticos. En 
Ultrapolymers podemos ofreceros materiales de alta 
calidad con aditivos flame retardant, resistentes a la 
temperatura, transparentes...

Packaging 
Ultrapolymers ofrece un extenso portfolio tanto para 
packaging flexible como rígido. Nuestro portfolio 
para packaging flexible cubre las tecnologías 
convencionales (blow film, cast, mono o bi-
orientado). Para packaging rígido podemos ofrecerte 
materiales con altísimas fluideces especialmente 
diseñados para envases de pared fina. En cuanto a 
los plásticos de alto valor añadido podemos ofrecer 
materiales conductivos o con alta resistencia a la 
temperatura.

Construcción
Ultrapolymers ofrece al sector de la construcción los 
materiales de mayor y mejor rendimiento para cumplir 
con los requisitos del mercado.

En el mercado de la construcción, la resistencia a los 
rayos UV y al calor junto con la resistencia al impacto 
son requerimientos necesarios. Todos nuestros 
materiales destinados a este sector están bien 
documentados en cuanto a impacto, UV y prueba de 
retardancia de llama.

Trabajando juntos podemos ofrecerte nuestra ayuda 
para encontrar y desarrollar soluciones rentables e 
innovadoras para tu proyecto. 
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Healthcare
Ultrapolymers posee un amplio portfolio de productos 
que cumple con los exigentes requisitos de la industria 
médica. Nuestros proveedores están comprometidos 
con la consistencia de las formulaciones a largo plazo. 
Además, nuestros productos cumplen la normativa 
europea y americana de farmacopea (Ph. Eur. USP, 
ISO10993 y USP Class VI)
 
Ventajas de nuestros grados médicos:
• Registro DMF
• Cumplimiento con PH. Eur. USP, ISO 10993 y otras 

regulaciones
• Resistencia química
• Resistencia a las variaciones térmicas
• Aptos a la esterilización por radiación o vapor
• Formulación del material estable
• Stock de seguridad
• Soporte legislativo

E & E
En colaboración con los líderes de la industria 
Ultrapolymers ofrece un portafolio que cumple 
ampliamente con las demandas del sector eléctrico. 
Nuestros materiales le permiten asumir los principales 
retos de la industria eléctrica actual (ahorro de 
costes, miniaturizacion, ciclos de vida mas largos...)  

Para pequeño electrodomésticos, enchufes, 
conectores, interruptores, transformadores y 
muchas otras aplicaciones ofrecemos:
• Distintas opciones retardantes de llama
• Propiedades aislantes de electricidad
• Estabilizado al calor a largo plazo
• US Underwriters Laboratories (UL)
• Resistencia al stress cracking

Ultrapolymers cubre también otros mercados 
potenciales:
• Electrodomesticos
• Compouning
• Horticultura
• Industria
• Iluminacion
• Transporte
• …

Nos encantara responder a tus dudas sobre 
materiales o potenciales aplicaciones.



Información corporativa

ESPAÑA

Ultrapolymers Spain S.L.

Calle de Venezuela, nº 103, 2ª Planta

08019 Barcelona

T +34 93 680 32 55

F +34 93 680 00 58

ask.es@ultrapolymers.com

PORTUGAL

Ultrapolymers Portugal, S.A.

Zona Ind. Casal da Lebre

Rua da Áustria, 13

2431-969 Marinha Grande

T +351 244 545 540

F +351 244 545 541

ask.pt@ultrapolymers.com
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www.ultrapolymers.com LinkedIn Ultrapolymers Group

Disclaimer: The data indicated above are the results of our investigations and correspond to the state-of-the-art. Ultrapolymers Group and affiliated companies can’t guarantee the relevance or accuracy of this 
information and accept no responsibility in this regard. No liability, warranty or guarantee of product performance is created by this document. It is the buyer’s responsibility to determine whether Ultrapolymers 
products are appropriate for Buyer’s use and to ensure that Buyer’s workplace and disposal practices are in compliance with applicable laws and regulations.

A Ravago company


