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PRESENTACIÓN

Con sede en Minas Gerais, ISOESPUMA es una empresa brasileña con amplia experiencia
en la industria de la espuma para las industrias. Desde 2003, servimos a los distintos
segmentos, como el de la automoción, la agricultura, la aviación, el embalaje, centros de
deporte / sala de fitness, productos farmacéuticos, productos industriales, blanco, eléctrica
y electrónica náutica.

Con los años, nos hemos esforzado, sin descanso, espumas excelencia. Trabajamos de
forma flexible, adaptándonos a servir mejor a nuestros clientes, desde la producción, la
distribución de los procesos de ventas consultivos y asociaciones de los proyectos
ejecutados.

NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN:
Desarrollar y producir soluciones en espuma, con la excelencia en el servicio y la
tecnología, superando las expectativas de nuestros clientes, siempre valorando el hombre
en su medio ambiente y la naturaleza, y promover el crecimiento
colectivo continua en el sector industrial.

VISIÓN:
Para ser una empresa de referencia, tanto en la comunidad
técnica y socio, reconocida como la mejor opción para los
clientes, empleados, proveedores, la calidad de nuestros productos, servicios y relaciones
en el ámbito de la industria nacional e internacional.

VALORES:
• Responsabilidad en el servicio a los clientes internos y externos, proveedores y sociedad;
• Honestidad;
• Interés participativo de profesionales;
• Trabajo en equipo;
• El desarrollo del personal;
• Sistematización la organización;
• Agilidad de desarrollo de productos / logística.

NUESTRO VIAJE

Fundada en octubre de 2003, La ISOESPUMA comenzó en Belo Horizonte, en el barrio
de New Hope, en una superficie de 320 m2 en la calle son Brás Suaçuí # 806; en 2005 nos
mudamos a Av. Paes de Abreu, N ° 18, Vila Ermelinda a un cobertizo de 650 m2 y en
agosto de 2011 a la dirección actual.

A actual sede tiene 10.000 m2 y 3.000 m2 de almacén, situado en la carretera Renato
Azeredo 1070 b en el barrio de Piratininga en la ciudad de Ibirité, MG, CEP: 31.250- 180
- Nº CNPJ 05.548.203 / 0001-30 .

Certificada em ISO 9001 desde 2003 pela DNV,
mantemos um elevado índice de qualidade, o
compromisso com nossos clientes e obrigações.

Tenemos una línea de producción moderna y eficiente.
Nuestros empleados están capacitados y cualificación es
una de nuestras principales razones de orgullo.

LAS MODERNAS INSTALACIONES

ÁREA DE ACTUACIÓN

El ISOESPUMA LTD opera en las técnicas de fabricación de mercado y derivados piezas
de espuma, con el propósito de sellado, aislamiento acústico y térmico, amortiguación y
embalaje.
La compañía ofrece soluciones en varios materiales expandidos o no, con o sin adhesivo y
en varias formas y dimensiones, que son:



PU (poliuretano);



Espuma philtral;



PE (polietileno);



AG (espuma aglomerada);



Fieltros;



PVC;



EVA;



NA (neopreno);



PS (poliestireno).

PROCESO PRODUCCIÓN
Prensa

Adhesivos

Rodante

Moldes

Stock

