
Composites

Materiales resistentes y ligeros en constante 
evolución
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Nuestra gama de productos 

pueden ser utilizados en 

diferentes industrias. 

Productos específicos 
para cada sector

Colada

Hormigón polimérico

Sanitarios

Carrocería

Mármol granito

RTMPultrusión

Infusión
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Fabricantes SMC

Náutica

Fabricantes CSMC

Piscinas y depósitos

Tuberías

Pieza industrial

Fabricantes BMC
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Te ayudamos a encontrar 

nuevos productos y tecnologías 

que necesites incorporar en tus 

procesos.

Buscamos nuevos 
productos

Plataforma online de clientes 

desde donde podrás gestionar 

pedidos, consultar y descargar 

documentación así como 

buscar productos.

easyB: Tecnología a tu 
servicio

Una entrega adaptada a tus 

necesidades, agilidad en la 

respuesta y un asesoramiento 

de calidad.

Servicio personalizado en todo 
momento

En Barcelonesa hace más de 75 años que apoyamos la innovación en nuevos materiales con nuestra gama 
de productos para cubrir todas las necesidades en los diferentes sectores de aplicación de los Composites

Contamos con el soporte de varias representadas para ofrecer productos que cumplan con los más 
altos niveles de exigencia de nuestros clientes, tanto a nivel de rendimiento como de competitividad. A 
continuación te presentamos una relación de algunos de los productos de las representadas que trabajan 
en exclusiva con nosotros:

• United Initiators: iniciadores de reacción.
• Spolchemie: resinas epoxy, resinas alquídicas y endurecedores.
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Família Producto

Acelerantes Octoato de Cobalto al 6%

Iniciadores de Reacción
(UNITED INITIATORS)

Peróxido de Acetil-Acetona 50% Curox A-200

Peróxido de Ciclohexanona 50% Curox C-200

Peróxido de MEK - 50% curox M - 100 (especial para Resinas Vinyl Ester)

Peróxido de MEK - 50% Curox M - 302 (libre de ftalatos)

Peróxido de MIBK Curox I-200

DYBP-85-WO Solución en aceite blanco

Fibras de Refuerzo

Fibras de Vidrio

Chop Roving 2400 Tex para Continuos Filament Winding Process

Chop Roving 2400 Tex para Hobas process

Hilos cortados de 3 a 24 mm para UPE, PA6, PA66, PP, PBT

Mats en Emulsión 300 - 450 - 600 grs/mt2 de 150 a 3200 mm ancho

Mats en Polvo 300 - 450 - 600 grs/mt2 de 150 a 1250 mm ancho

Panel Roving 2400 Tex

Roving de Enrollamiento 1200 - 2400 Tex

Roving de Proyección 2400 Tex

Roving de Pultrusión 2400

Tex 4800-9600 Tex

Roving Directo 136 - 200 - 300 - 600 - 900 - 1200 - 2400 Tex

SMC Roving 2400 - 4800 Tex

Velos fibra de vidrio de 30 y 50 grs

Fibras de Carbono

Aramida

Tejidos Roving

Gelcoats

Gelcoats isoftálicos

Gelcoats isoftálicos - NPG

Gelcoats ortoftálicos

Productos auxiliares

Polioles y sistemas

Poliol PCG 28024

Poliol PCG 29019

Poliol PCG 33025

Poliol PF07 0364

Poliol POAI E 301

Resinas

Vinil éster

Poliester

Resinas DCPD

Resinas ignífugas

Resinas isoftálicas

Resinas isoftálicas - NPG

Resinas ortoftálicas

resinas ortoftálicas - DCPD

Fenólicas

Policarbonato

Poliacetal

Nuestra gama de Productos
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Nos encantan los retos y explorar nuevos horizontes. Cuéntanos que  
producto necesitas y lo encontramos por ti.

¿No encuentras el producto  
que estás buscando? 

Família Producto

Sistemas Epoxy

Sistemas para Pultrusión

Sistemas para Filament winding

PREPEG

Poliuretanos

BD ISOCYANATE S (MDI polimérico)

Isocianatos alifáticos

Polioles de poliéster

Polioles de poliéter
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Logística y 
Distribución

Telemetría Tratamiento de 
Aguas

En Barcelonesa somos más que un simple proveedor o especialista químico.

En Barcelonesa creemos que solo estableciendo relaciones sólidas y duraderas seremos capaces de crecer y avanzar 

como empresa, personas y sociedad. Por ello, nuestro propósito es colaborar codo con codo con nuestros clientes y 

partners para garantizar soluciones químicas que maximicen la eficiencia, la fiabilidad, la respuesta y la sostenibilidad en 

todos los sectores de actividad.

easyB - Portal de 
Clientes

Asistencia Técnica

Servicios que ofrecemos a 
nuestros clientes

Conoce algunos de los servicios 

que ofrecemos a nuestros 

clientes. 
Gestión Global de 
Envases

Contamos con una potente infraestructura de almacenes en diversos países. Esto nos permite distribuir nuestros 

productos y servicios a clientes repartidos por todo el mundo. 

Nuestra sede central se encuentra en Barcelona y contamos con almacenes e instalaciones complementarias distribuidas 

en todo el arco mediterráneo. Sumando en conjunto más de 70.000 metros cuadrados, una capacidad para más de 

56.000 palés y 14.000 metros cubicos de líquidos. 

Profesionales 

para aportarte 

soluciones

+400
Toneladas de 

producto movidas

+200K
Referencias de 

productos

+1.600
Países donde 

generamos negocio

+50
Clientes confían en 

nosotros

+2.000



Los datos contenidos en este documento se basan en nuestro conocimiento. Esta información no implica ninguna 
garantía, el cliente debe garantizar la idoneidad del contenido para su propósito particular. Nuestros productos se 
venden de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta.

barcelonesa@barcelonesa.com
+34 935 439 135
www.barcelonesa.com
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