
Nuevo Laboratorio

Plaquimet acaba de inaugurar su nuevo laboratorio  de 
Control de Calidad e Investigación y Desarrollo; 
esta nueva instalación es la más reciente de una serie 
de inversiones realizadas en los últimos años.

Este moderno laboratorio  ayudará a impulsar la 
innovación y a entregar nuevas tecnologías en 
Resinas Poliéster, Gel Coats y Poliuretanos, alcan-
zando un desempeño de punta, y el alineamiento pleno 
con las demandas de nuestros clientes.

El nuevo laboratorio de Plaquimet está equipado con 
los más modernos y precisos equipos, lo que posibilita 
respuestas rápidas y e�cientes. 

En él, contamos con Cromatógrafo Gaseoso 
GC-FID, que nos permite  el análisis más detallado de 
nuestras materias primas, garantizando un estricto un 
control de calidad y a su vez, una mayor reproductibili-
dad en la calidad de nuestros productos �nales, 
además de ser  un fuerte apoyo en el área de Investiga-
ción y Desarrollo en cuanto al estudio de nuevos 
productos.

Contamos con equipamientos que estudian la 
calidad de nuestros productos a lo largo de un 
tiempo de exposición, lo que a�anza la base de estu-
dio para los nuevos y los ya existentes productos, como 
también una herramienta para nuestros clientes que 

tengan necesidad de estos estudios; tal el caso del 
Weatherometer, que realiza un ciclo de exposición del 
producto a los rayos UV y lluvia, esto nos permite  
proyectar el comportamiento del producto en años de 
exposición a la intemperie,  como también un equipo de 
Blistering, que simula un producto expuesto al 
contacto con agua a lo largo de los años, probando su 
integridad en cuanto a la no deformación por burbujas 
de ósmosis.”

Buscando un preciso control de calidad de nuestra 
línea Britec en cuanto la reproductibilidad de colores, 
además de una rápida respuesta a nuestros clientes en 
cuanto al desarrollo de otros nuevos, pasamos a contar 
con un Colorímetro (Espectrofotómetro de Colores) 
que posibilita almacenar todos los padrones de colores 
de forma digital en su biblioteca, garantizando la 
integridad del padrón, además de analizar en 5 tipos  
distintos de iluminación, obteniendo precisión en la 
liberación de los lotes para que no haya diferencias en 
cuanto al padrón.

Enfocada en ofrecer una solución integral  que satisfaga 
las necesidades y expectativas de los usuarios, 
Plaquimet continúa con su estrategia de inversiones 
para brindar la más alta calidad en nuestros productos   
procurando estar alineados con las necesidades del 
mercado local y las tendencias tecnológicas globales 
de nuestro segmento.
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