Directorio colombiano de las industrias del
plástico, química, petroquímica, caucho,
pinturas, tintas y fibras - 2011
ACOPLÁSTICOS ha decidido poner a disposición de las personas interesadas en las actividades productivas
de los sectores representados, el Directorio Colombiano de las industrias del plástico, química, petroquímica,
caucho, pinturas, tintas y fibras. Esta versión digital del Directorio contiene información amplia y detallada sobre fabricantes nacionales, proveedores, comercializadores y usuarios de todo tipo de materia prima, producto
terminado, maquinaria y servicios relacionados con las actividades productivas de las industrias mencionadas.
Para atender a las necesidades y consultas presentadas por funcionarios de las empresas de los citados sectores, compañías usuarias, la comunidad académica y otros interesados, ACOPLASTICOS pone a disposición
de todos este Directorio sectorial en formato electrónico, con el cual se facilita la consulta de información general
y de contacto de las empresas.
El Directorio electrónico cuenta con una herramienta de búsquedas que permite al usuario localizar ágilmente
la información que requiere seleccionar, ya sea por nombre de las empresas, por productos, servicios, marcas o procesos. Adicionalmente, a medida que se realizan las búsquedas en los artículos o en el directorio
se puede señalar la información de interés por medio de la herramienta bookmarks, que mostrará en una
ventana lateral la lista de hojas marcadas, lo que permite personalizar la herramienta y optimizar el uso de los
contenidos.
Igualmente, contiene un índice alfabético con el cual se ubican fácilmente las empresas junto con sus datos
de contacto y subsector principal al que pertenecen. Este directorio está subdividido en secciones que detallan la información de las empresas según los procesos productivos y actividades que realizan y los bienes y
servicios que ofrecen a los diferentes sectores de la industria.
En la sección sobre Manufacturas de Plástico y de Caucho se podrá encontrar la relación de las empresas
que fabrican en el país este tipo de artículos, señalando la posición arancelaria y la descripción del producto;
además de la información sobre el sector usuario y las actividades de importación y exportación que realiza
la compañía para estos productos.
1

Manufacturas de Plástico y de Caucho
de Fabricación propia en Colombia y Comercializadas
Partida Arancelaria y Producto

Exportado

Importado

Producido

Sector Usuario

3926400000

Apliques plásticos decorativos			

X

Publicidad

3926100000

Artículos plásticos de oficina y escolares			

X

Artículos Escolares y Oficina

3923299000

Bolsas en PVC			

X

Empaque

3919109000

Cenefas en PVC autoadhesivas			

X

Productos Industriales

3904220000

Compuestos de PVC plastificado			

X

Productos Industriales -

3924900000 Cortinas de PVC
X		
X
Comercio en General 					Supermercados

La sección sobre empresas proveedoras de materias primas y productos químicos de fabricación nacional
lista las empresas que producen todo tipo de productos químicos incluyendo pinturas, tintas, polímeros funcionales, aditivos y otras materias primas, especificando la partida arancelaria y descripción del producto que
proveen, la marca bajo la cual es comercializado y el sector usuario al que está dirigido.

Proveedor de Materias Primas y Productos Químicos
de Fabricación Propia en Colombia
Partida

Descripción Producto

Marca Registrada

Sector Usuario

3206499900

Las demás materias colorantes y las demás preparaciones		

Transformación de Plásticos

3206110000

Pigmentos y Preparaciones a base de dioxido de titanio		

Transformación de Plásticos

3206492000

Pigmentos y preparaciones a base de cadmio		

Transformación de Plásticos

3206410000

Ultramar y sus preparaciones		

Transformación de Plásticos

En la sección que detalla las empresas proveedoras de productos químicos de otros fabricantes, se indica la partida arancelaria y descripción del producto, y se especifica si éste es fabricado en el país o es
importado; es decir esta sección incluye pinturas, tintas, polímeros funcionales, aditivos y otros productos
químicos que no son producidos directamente por la compañía pero si son comercializados por ésta en el
mercado nacional.
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Proveedor de Materias Primas y Productos Químicos de Otros Fabricantes
Partida Arancelaria
Descripción Producto
			

Local

Extranjero

3901.10.00.00

Polietileno de Baja Densidad 		

X

3901.90.10.00

Polietileno Lineal de Baja Densidad		

X

3901.20.00.00

Polietileno de Alta Densidad 		

X

2710.19.35.00

Bases Lubricantes 		

X

2712.90.30.00

Parafinas 		

X

En relación con las materias primas y productos químicos importados, en la publicación electrónica se pueden consultar las compañías comercializadoras indicando la partida arancelaria y descripción de la materia
prima o de productos químicos como pinturas, tintas y polímeros funcionales, el correspondiente sector
usuario, y la empresa o marca que representan.

Proveedor de Materias Primas y Productos Químicos Importados
Partida		
Arancelaria		

Descripción
Producto

Representantes
de:

					

Sector Usuario
Plástico

Caucho Pinturas

Tintas

Textil

Química

Otros

2707100000
Aceite Aromático
				
				
				

GLOBAL CORP. - IPC
(INTERNATIONAL,
PETROCHEMICALS
(PVT) LTD.)		X					

2934200000
Acelerantes de vulcanización
				

UNITED RUBBER
CHEMICAL (G&J Co.)		

X					

3823110000
Acido estearico		
				

UNITED RUBBER
CHEMICAL (G&J Co.)		

X					

3812301000
Antioxidantes		
				

UNITED RUBBER
CHEMICAL (G&J Co.)		

X					

4002591000
Cauchos nitrilos con PVC
		
resistentes al ozono, oleos
		
y solventes		
				
4002591000
Cauchos nitrilos en general
				

GLOBAL-UCPTRIGON- INTOPEX - LG

X

GLOBAL-UCPTRIGON- INTOPEX - LG

X					

Para todas las materias primas, productos químicos y manufacturas de plástico, caucho y fibras, el Directorio presenta los detalles de las marcas registradas por las diferentes empresas, tanto en materias primas
como manufacturas y productos químicos, señalando las aplicaciones o usos de estos productos junto con
una breve descripción o composición del mismo.
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Marcas Registradas
Marca

Composición / Descripción

Aplicaciones / Usos

Firma Representada

Adhesán

Adhesivos de PVA

Papel - cartón - madera

Andercol S.A.

Alquidán

Resinas alquídicas

Pinturas, tintas

Andercol S.A.

Andepox

Resinas epóxicas

Pinturas

Andercol S.A.

Barnizán

Bases para barnices

Pinturas, tintas

Andercol S.A.

Cristacolor

Pastas pigmentadas

Botes, cabinas, construcción

Andercol S.A.

En la relación de las empresas proveedoras de maquinaria se indica la descripción del producto, su correspondiente clasificación arancelaria, el tipo de proceso en que se utiliza y la empresa que representa la compañía
proveedora. Esta sección permite conocer oferentes de todo tipo de maquinaria para los procesos productivos
de los sectores representados e igualmente aporta detalles relevantes sobre el tipo de equipo que distribuye
la compañía.

Proveedores de Maquinaria
Partida Arancelaria

Descripción Producto

Origen

Proceso

Representantes de:

		
		

Boquillas para extrusión de fibras sintéticas y
sensores de rompimiento de hilos

Importación

Extrusión

Oerlikon Enka Tecnica GmbH

		
		

Equipos para automatización de sistemas por
ultrasonido

Importación

Soldadura

P&JDistribution Service Inc.

		
Equipos para tratamiento corona
Importación
Tratador
				Corona
		
		

Extrusoras para compuestos: pigmentos,
aditivos, elastómeros, hot melts.

Importación

Extrusión

COROTEC CORPORATION

MARIS S.p.a.

8422301000
Llenadoras de líquidos y sólidos
Nacional
Llenado
“Machine Builder” de Rockwell
						 Automation
		

Maquinaria para formar, llenar y sellar empaques

Nacional

Llenado

La última sección del Directorio reúne la información suministrada por las empresas sobre los servicios a
terceros que ofrecen y está dividida en tres subsecciones: Moldes y matricería, Subcontratación y Otros servicios. En cuanto a Moldes y matricería, el directorio presenta la relación de empresas que ofrecen, entre otros,
servicios asociados al diseño, fabricación, reparación o alquiler de moldes y troqueles para las industrias del
plástico y el caucho.
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Servicios a Terceros: Moldes y Matricería
Servicios

Moldes Plásticos

Moldes Caucho

			

Troqueles

Troqueles

Plásticos

Caucho

Otros

Diseño

X				

Fabricación / Manufactura

X				

Venta					
Alquiler					
Reparación			 X

X

Otros Servicios de Moldes y Matricería					

En la sección de servicios de subcontratación se detalla para cada compañía los procesos que tiene capacidad de realizar para terceros en diferentes materiales, por ejemplo podrá encontrar la información de las
compañías que subcontratan el servicio de soplado e inyección en polietileno lineal del baja densidad; o de
aquellas empresas que ofrecen servicios de extrusión en materiales como polipropileno y PVC.

Servicios a Terceros: Subcontratación
Procesos
PEBD
PELBD
PEAD
PVC
				
Suspensión
X

PVC
PP Homo
PP Copol
PS
ABS SAN
PET
Fibra de
Emulsión						
Vidrio

Otros
Materiales

Extrusión

X

X			X						

Inyección

X		X									

Screen

X

X

X			X						

Soplado

X

X

X			X						

Suspensión

X

X

X			X						

La información de Otros Servicios se refiere a las empresas que realizan actividades complementarias a
los procesos productivos anteriormente mencionados como pruebas de laboratorio, servicios de asesoría
y consultoría y capacitaciones entre otros, que están orientadas a ofrecer soluciones integrales para las industrias representadas.n

Servicios a Terceros: Otros servicios
l

Asesoría de producto a los usuarios

l

Centro Técnico Pintuco: capacitación de personas interesadas y relacionadas con actividades como: repintado de vehículos,
construcción, acabados arquitectónicos y para madera

l

Centro Técnico Pintuco: taller de prácticas, asesoría y formación, dotado de equipos, ayudas y personal especializado.
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