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Compuestos sin halógenos, 

destinados para 

el aislamiento de cables 

Compuestos sin halógenos, 

destinados para 

el aislamiento de cables 

Compuestos modificados 

para la industria E&E



Acerca de la empresa 

Polimarky es una empresa polaca fundada en el año 

1984, que ofrece una amplia gama de plásticos destina-

dos, para procesos de producción mediante la extrusión 

y formación por inyección, utilizados durante la fabrica-

ción de cables, dispositivos y componentes eléctricos, 

elementos de construcción, industria automovilística 

y fabricación de electrodomésticos. La empresa desarro-

lla dinámicamente la fabricación de tuberías y compo-

nentes soldados, para diferentes sistemas de circuitos. 

La empresa Polimarky aspira a afianzar su posición en el 

mercado nacional, siendo un cooperante fiable, enfoca-

do hacia las necesidades particulares de sus clientes. La 

producción se lleva a cabo en un centro productivo equi-

pado con maquinaria moderna y un centro de investiga-

ción y desarrollo con laboratorio de control y medición 

propio.  

La infraestructura de la empresa permite definir la dirección 

de investigaciones y desarrollo empresarial, siguiendo la idea 

smart compounding, contribuyendo a que la empresa se con-

vierta en uno de los líderes de fabricación de granulados mo-

dificados y compuestos sintéticos. Basándose en su equipo 

de profesionales altamente cualificados y experimentados, 

comprometidos con el desarrollo de la empresa, la marca 

puede ampliar constantemente su oferta de producto, imple-

mentando nuevas soluciones tecnológicas que responden a 

las nuevas tendencias y necesidades del mercado. Polimarky 

realiza su estrategia de desarrollo e innovación, implementan-

do en el mercado numerosos productos con patente propia.  

Contando con más de 20 años de experiencia, en la fabrica-

ción de materias termoplásticas, la empresa ofrece produc-

tos que cumplen las normas sectoriales. Así mismo, la em-

presa puede modificar y adaptar dichos productos a las ne-

cesidades particulares de sus clientes. 

La empresa está enfocada a cooperar estrechamente con 

constructores y departamentos técnicos de sus clientes. 



Productos principales:

 Cables - pantallas y aislamientos

 

 Fibra óptica

 Tubos corrugados y canaletas
 

 Cajas de empotrar  

 

 Cajas para gas

Compuestos sin halógenos, ignífugos, basados en poliolefina 

o elastómeros, destinados para capas de aislamiento y 

revestimientos de cables eléctricos, con capacidad de hasta 

1 kV y cables de telecomunicaciones diseñados conforme las 

normas y regulaciones aplicables (Directiva CPR), adaptados 

a las necesidades y requisitos del cliente. 

Compuestos sin halógenos, ignífugos, basados en poliolefina 

o elastómeros que permite extrudir capas finas con contrac-

ción reducida, a velocidades deseadas de procesamiento.  

Compuestos termoplásticos, sin halógenos, ignífugos para 

inyección o extruido, amplia gama de colores. 

Compuesto ignífugo, termoplástico para extruido, grado 

ignífugo adaptado a los grosores de paredes de producto 

final.

Compuesto ignífugo, termoplástico para extruido, estabili-

zados para evitar envejecimiento y protección frente a la 

radiación UV, amplia gama de colores. 
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La empresa Polimarky suministra compuestos plásticos para 

diferentes usos, prestando a sus clientes amplio soporte tecnoló-

gico y práctico, útil durante la implementación de sus mezclas y 

optimización de los procesos de producción. 

Polimarky es una entidad enfocada permanentemente al 

desarrollo y mejora de sus productos y procesos. La empresa 

alcanza sus objetivos incrementando la participación en el 

mercado nacional y extranjero, así como, invirtiendo en el 

desarrollo de la tecnología de producción. 

La empresa está fuertemente comprometida con la protección 

del medio ambiente, implementando sistemas de prevención de 

vertidos y reducción de consumo de materias primas naturales. 

Polimarky es un excelente cooperante para todas aquellas 

entidades dedicadas al procesamiento y fabricación de produc-

tos plásticos, que buscan una atención integral y satisfactoria. 

Medallas en ferias internacionales Plastpol, por productos 

modificados mediante nanoarcillas.

Compuestos sin halógenos para cables – primera puesta 

en marcha de la producción en Polonia. 

mundial

Nanocompuestos híbridos termoplásticos – Productos 

con aditivo de nanoarcilla, caracterizados por una mayor 

rigidez, mayor temperatura de uso y mejores propiedades 

aislantes, que modifican sus características de combustión, 

en comparación con productos similares carentes de 

nanorelleno. Estos productos están destinados al mercado 

europeo, para empresas dedicadas al procesamiento de 

plásticos. 

RESLENOS REF - compuestos plásticos sin halógenos, dedi-

cados para la fabricación de cables, como una alternativa 

seguro para revestimientos producidos con PVC. 


