Polímeros
Manuchar es un proveedor de servicios de comercio
internacional para la industria. Aportamos valor a su cadena.

Nuestra presencia mundial y nuestra amplia experiencia
en la industria de los polímeros nos permiten localizar la
fuente adecuada y optimizar sus requisitos en términos de
especificaciones, calidad, logística y costes.
Proveedores (globales) dedicados en:

Las asociaciones a largo plazo con los proveedores, combinadas con nuestro experimentado equipo de ventas y
logística, impulsan ambición de ser una parte interesada
importante y fiable con la máxima atención a la satisfacción
del cliente.

Medio Oriente - Asia América del Norte - Europa

El impacto medioambiental de nuestro negocio
Una de nuestras misiones es minimizar el impacto medioambiental del
consumo de plásticos. Además de buscar continuamente plásticos
reprocesados y reciclados, también nos hemos unido a las iniciativas de
limpieza de ríos desde 2021, como parte de nuestro Programa “We Care”.

Productos de polímeros
A continuación, encontrará una selección de los productos que ofrecemos. Esta lista no es exhaustiva.
Si el producto que busca no está incluido, por favor póngase en contacto con nosotros.

POLIETILENO
HDPE - (L)LDPE

PVC
Resina y compuesto

POLÍMEROS
ESPECIALIZADOS

Utilizado en botellas, envases flexibles,
tubos, tapones,…

Utilizado en tuberías, accesorios y perfiles,
compuestos listos para usar para diversas
aplicaciones

Utilizados en la industria de bebidas, envases flexibles,… tales como compuestos
de revestimiento y materiales de barrera

POLIPROPILENO
PP homo, copo (aleatorio)

CONCENTRADOS DE COLOR
Color, aditivo, relleno

PLÁSTICOS REPROCESADOS
Y RECICLADOS

Utilizado en artículos domésticos, textiles
(rafia), automoción, filme, tubería,...

Utilizados para agregar color, mejorar las
propiedades mecánicas y/o reducir los costos

Utilizados en varias aplicaciones como
moldeo por soplado, inyección, rafia,
extrusión

PLÁSTICOS DE INGENIERÍA
PS, PC, PA, EPS, ABS,…

PET/ R-PET
Resina, filme, hoja, escamas, pellets

Utilizados en la automoción y la industria
alimentaria

Utilizado en botellas, textiles, bienes de
consumo, …
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