Comfort & Insulation
Centro de Servicios Técnicos de la
América del Sur

Evonik y su Línea de Negocios
Comfort & Insulation
Evonik, el grupo industrial creativo de Alemania, es una de las principales compañías mundiales en el
segmento de especialidades químicas. La esencia de la estrategia corporativa de Evonik es el crecimiento
rentable y el crecimiento basado en el valor de la compañía. Sus actividades se concentran en las principales
megatendencias: salud, nutrición, eﬁciencia de recursos y globalización. Evonik se beneﬁcia especíﬁcamente
de su talento innovador y de sus plataformas de tecnología integrada. Evonik actúa en más de 100 países en
el mundo y se estableció en la América del Sur desde 1954. Actualmente, Evonik administra diversas oﬁcinas,
centros de innovación y unidades de producción en toda la región, siempre priorizando la estrecha
cooperación con nuestros clientes y creando soluciones innovadoras con ellos.
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Línea de Negocios Comfort & Insulation:
La línea de negocios Comfort & Insulation de Evonik Nutrition & Care GmbH es una de las principales
proveedoras de aditivos utilizados en la fabricación de diversos tipos de espumas de poliuretano.
Los productos de la línea Comfort & Insulation aseguran ventajas de performance a las espumas de PU en
varias áreas, como, por ejemplo: doméstico, construcción, automotriz y varias otras. El comienzo de la historia
de los productos empieza en la década de 1960, cuando los primeros estabilizadores de espumas de PU fueron
presentados por Goldschmidt AG con la marca TEGOSTAB®.
Con más de 50 años de experiencia, la línea de negocios adelanta las tendencias de la industria y establece
relaciones estrechas por medio de los expertos técnicos presentes en los mercados consumidores como
también por el intermedio de los centros de competencia estratégicamente ubicados en todo el mundo.
Comfort & Insulation dispone de cinco centros de competencia en poliuretanos ubicados en Alemania, Brasil,
China, Estados Unidos y Singapur, aparte de una red de ventas y distribución global que cuenta con el soporte
de expertos técnicos locales.

Portafolio de Productos
El portafolio de productos de la Línea de Negocios Comfort &
Insulation de Evonik incluye:

TEGOSTAB®

KOSMOS®

Estabilizadores de espumas

Catalizadores metálicos

TEGOAMIN®

ORTEGOL®

Catalizadores amínicos

Otros aditivos especiales como, por ejemplo,
reticulantes (crosslinkers), ablandadores,
antiestáticos, agentes hidrofílicos,...

GORAPUR®
Desmoldeantes
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Centro de Servicios Técnicos
de la América del Sur
En 2003 Evonik inauguró un nuevo Centro de Servicios Técnicos para espumas ﬂexibles en Brasil. Las
instalaciones incluyen un laboratorio bien equipado con instrumentos muy modernos para la caracterización
de espumas, una planta piloto para el trabajo en bloques de 1m³, además de los expertos técnicos locales.
El objetivo del Centro de Servicios Técnicos es desarrollar productos adaptados a la América del Sur y
proporcionar soporte a los clientes en la optimización de sus formulaciones en espuma. La ventaja de este
servicio técnico local es una respuesta más rápida, servicio personalizado y un personal competente y
conocedor de los requisitos legales y de las condiciones de producción en todos los clientes de la región.
Evonik cree que los Servicios Técnicos son esenciales para que se alcanze una mejor producción de la
espuma. Por esta razón, Evonik ofrece un alto nivel de servicio técnico en la región sudamericana. Con el
soporte proporcionado por el Centro Técnico, nuestros clientes pueden tener mucho éxito en la mejora de
sus procesos y de la calidad de la espuma.
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Nuestro Equipo Técnico ofrece los
siguientes servicios:
• Entrenamiento completo
• PU Foam Academy
• Reproducción del proceso de producción del
cliente
• Ajustes y desarrollos de formulaciones
• Proyectos personalizados
• Soluciones de problemas
• Evaluación de propiedades mecánicas de la espuma
• Ensayos de ﬂamabilidad de la espuma
• Evaluación de los VOC de las espumas de PU
(para orientación)

• Correcciones en formulaciones de los clientes para
alcanzar propiedades físicas especíﬁcas
• Soporte de infra-estructura para laboratorios
• Reportes técnicos profesionales
• Soporte técnico completo
• Visitas a los clientes
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Centro de Servicios
Técnicos de la
América del Sur

Con una estructura global de ventas y distribución apoyada por expertos técnicos
locales, Evonik ofrece productos personalizados y trabaja por la excelencia operacional
y cercanía a los clientes en su día a día.
Para servir a sus necesidades usted puede encontrar nuestros Centros de Competencia
en Poliuretanos en Alemania (Essen), Estados Unidos (Hopewell), China (Shanghai),
Brasil (Americana) y Singapur.
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Equipo Técnico de América
del Sur

Celso Toyoshima

Clodoaldo Silverio

Agesislau Silva

Gerente Técnico

Técnico

Técnico
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Evonik Degussa Brasil Ltda.
Centro de Servicios Técnicos
de la América del Sur
Rua Florindo Cibin, 7.000 13470-437
Americana - SP - Brasil
teléfono + 55 193475-3038 3041

