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principalmente lotes pequeños y 
medianos de hasta 100 000 unidades. 
A petición, desarrollamos y fabricamos 
también piezas individuales personali-
zadas para finalidades específicas y, 
por lo tanto, con propiedades del 
material muy especiales. 

Con un gran número de socios 
comerciales nos unen años de 
colaboración. Sin embargo, no 
dejamos de completar nuestro grupo 
de clientes con nuevas empresas con 
nuevas exigencias.  
Para nuestros clientes, nuestro trabajo 
se caracteriza por una competencia en 
soluciones creativas y un conocimiento 
excelente del sector, complementado 
por el cumplimiento de los plazos y 
una orientación al servicio constante. 

Estos cuatro atributos son los compo-
nentes básicos de una cultura 
empresarial compartida por toda nues-
tra plantilla. Estamos preparados para 
el futuro.

Muchas gracias por su interés 
en nuestro trabajo. Estamos 
encantados de poder ofrecerle 
información sobre la gama de 
servicios de P+S Polyurethan- 
Elastomere GmbH & Co. KG. 

Los inicios de nuestra empresa se 
remontan al año 1972. Entonces, 
nuestras actividades se centraban en 
la fabricación de piezas moldeadas 
termoplásticas y en elementos de 
espuma de poliuretano. Poco tiempo 
después se puso en funcionamiento la 
fabricación piloto de elementos de 

construcción dinámicos y resistentes 
de elastómeros de poliuretano, un 
paso fundamental con efectos 
determinantes sobre la orientación 
estratégica futura de la compañía.

En el período posterior continuamos 
desarrollando nuestras actividades en 
el segmento del procesamiento del 
PUR, de manera que P+S Polyure-
than-Elastomere GmbH & Co. KG se 
posicionó finalmente en 1992 como 
fabricante de piezas técnicas de 
elastómeros de poliuretano compac-
tos y celulares. 

Desde entonces, nuestros productos 
se han consolidado en diferentes 
ámbitos de la industria como solucio-
nes de confianza, y la tendencia sigue 
creciendo: empresas de todo el 
mundo confían en los elastómeros de 
PUR de nuestra empresa y valoran 
nuestro asesoramiento integral para 
cuestiones técnicas. La empresa P+S 
crea soluciones completas que 
convencen. 

Todas las actividades a lo largo de la 
cadena de suministro de P+S se 

caracterizan por una 
rentabilidad y sostenibilidad 
medioambiental óptimas. 
Nuestros productos no se 
fabrican en masa. 
 De hecho, fabricamos 
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fórmula, así como el cálculo y la 
concepción estructural del componen-
te en cuestión. 

Con una mentalidad creativa y años 
de conocimientos técnicos, nuestro 
equipo de I+D diseña de este modo 
soluciones de PUR cada vez mejor 
adaptadas a la práctica con propieda-
des óptimas.

Estaremos encantados de ofrecerle 
información más detallada.

En principio, para cada solución de 
producto solicitada se elabora primero 
un perfil de requisitos. Este perfil inclu-
ye la definición precisa de la finalidad 
de uso y el tipo de carga, aunque 
también las influencias ambientales 
como la temperatura y la humedad, 
así como el contacto con grasas, 
aceites y productos de limpieza.

A continuación, con base en estos 
conocimientos se lleva a cabo la 
elaboración personalizada de la 

Los materiales a base de poliuretano 
ofrecen  soluciones de sistemas 
modernas para infinidad de ámbitos 
industriales y se han convertido en 
indispensables para la economía 
global del siglo XXI.

Prácticamente todos los días crece la 
demanda en todos los continentes por 
nuestros componentes de PU, de alto 
rendimiento y sin necesidad de 
mantenimiento, que deben superar 
exigencias cada vez mayores. 

Por lo tanto, el trabajo de investiga-
ción y desarrollo es fundamental  
en nuestra empresa. La diversidad y la 
excepcional capacidad de innovación 
de P+S Polyurethan-Elastomere 

· Vulkollan® · Diepocell®

· Diepothan® · Diepolast®

· Vulkocell®  

es nuestra garantía para un trabajo de 
éxito orientado hacia los objetivos. 
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alargadores de cadena especiales para 
una adaptación precisa de las propieda-
des finales deseadas. 

Las materias primas especificadas para 
la fabricación de Vulkollan se someten 
continuamente a estrictos controles de 
materiales: la mejor garantía para una 
calidad constante del elastómero al más 
alto nivel.

Las piezas moldeadas y productos 
semiacabados de Vulkollan se utilizan 
especialmente cuando se necesita una 
resistencia al desgaste máxima, así 
como la máxima resistencia mecánica  
y física. 

* "VULKOLLAN®" es una marca 
registrada del Grupo Covestro

En vista de los numerosos ámbitos de 
aplicación de los sistemas de PUR, el 
material Vulkollan pueden considerarse 
un auténtico golpe de suerte. Con sus 
excelentes propiedades mecánicas y 
dinámicas, este elastómero de poliureta-
no de estructura maciza es desde hace 
mucho tiempo sinónimo del máximo 
rendimiento. Los componentes básicos 
del Vulkollan son un poliol de poliéster y 
un diisocianato. Además, se utilizan 

LOS CLÁSICOS DE ALTO RENDIMIENTO

VULKOLLAN®*

PARA LAS MÁXIMAS EXIGENCIAS DINÁMICAS

Vista general de las 
propiedades

•  Excelente resistencia mecánica  
al desgaste

•  Elevada resistencia al impacto,  
incluso en configuraciones duras 

•  Elevada resistencia al desgarro

•  Baja deformación residual por 
presión

•  Rango de dureza de 75 a 97 
Shore A

•  Buena resistencia frente a aceites 
y grasas minerales, gasolina y 
diferentes disolventes

•  Buena resistencia frente al ozono, 
la radiación UV y la radiación de 
altas energías

•  Rango de temperaturas  
de –30 °C a +80 °C

•  Calidades especiales aprobadas 
según la LFGB (normativa de 
productos alimentarios, productos 
básicos y piensos) 

•  Configuraciones resistentes a  
la hidrólisis



poliéter), especialmente cuando deban 
cumplirse requisitos extremos. Las piezas 
de fundición de Diepothan destacan por 
una resistencia extrema y se utilizan en 
numerosos ámbitos de la ingeniería me-
cánica general, especialmente en casos 
de dureza Shore baja y de elasticidad 
elevada y constante.

El material Diepothan es también un 
elastómero de poliuretano de estructura 
maciza con unas propiedades simila-
res a las de Vulkollan. Desarrollado y 
fabricado de manera personalizada en 
nuestras instalaciones, este material 
destaca por una combinación muy 
ventajosa de propiedades físicas y 
químicas. Esto ofrece un amplio ámbito 
de aplicaciones (a base de poliéster o 

COMPETENCIA EN SOLUCIONES CONVINCENTES

DIEPOTHAN®

PARA CARGAS EXTREMAS

Vista general de las 
propiedades

•  Elasticidad elevada convincente en 
todo el rango de dureza

•  Sin plastificantes

•  Buena resistencia mecánica y  
dinámica

•  Rango de dureza de 45 Shore A 
a 98 Shore A / 62 Shore D

•  Buena resistencia frente a aceites 
y grasas minerales y gasolina

•  Buena resistencia frente al ozono, 
la radiación UV y de altas energías

•  Rango de temperaturas  
de –30 °C a +80 °C

•  Calidades especiales aprobadas 
según la LFGB (normativa de 
productos alimentarios, productos 
básicos y piensos) 

•  Configuraciones resistentes a la 
hidrólisis



EL COMPLEMENTO CÓMODO

VULKOCELL®

CUANDO SE TRATA DE CONTROLAR LAS VIBRACIONES

Amortiguación relativamente baja y 
resistencia dinámica alta: con esta 
ventajosa combinación de propiedades, 
las soluciones de PUR de Vulkocell se 
utilizan en todo el planeta para 
solucionar problemas relacionados con 
las vibraciones, por ejemplo, para 
obtener la máxima seguridad, amorti-
guación y confort en la construcción de 
vehículos.

Con su estructura celular, Vulkocell 
actúa como compañero de alto 
rendimiento del Vulkollan compacto. 
Este elastómero se utiliza en caso de 
aplicaciones exigentes que requieran 
propiedades de materiales muy 
específicas. Dado que Vulkocell se 
fabrica en un rango de densidad 
aparente de 300 hasta 700 kg/m3, 
puede alcanzarse una deformabilidad 
significativamente mayor y durezas de 
compresión menores que con elastóme-
ros macizos.  

Vista general de las 
propiedades

•  Aumento de la carga de trabajo 
con un aumento de la densidad 
aparente

•  Comportamiento uniforme de  
deformación por presión

•  Deformación permanente reduci-
da en caso de carga de fatiga  
(2 Hz, 40 % compresión)

•  Elevada compresibilidad volumé-
trica con una elongación trans-
versal reducida 

•  Buena resistencia frente a  
grasas y aceites minerales 

•  Buena resistencia frente al ozono, 
la radiación UV y la radiación de 
altas energías

•  Rango de temperaturas  
de –30 °C a +80 °C

•  A petición, configuraciones resis-
tentes a la hidrólisis

•  Calidades especiales aprobadas 
según la LFGB (normativa de 
productos alimentarios, productos 
básicos y piensos)



LA SOLUCIÓN IDEAL

DIEPOCELL®

PARA RESULTADOS DE AMORTIGUACIÓN ÓPTIMOS

Al igual que Vulkocell, Diepocell 
también se fabrica en un rango de 
densidad aparente de 300 a 700 kg/m³ 
y se caracteriza también por una 
deformabilidad máxima del 90 % con 
una elongación transversal mínima 
simultánea. Con estos atributos, el 
material es la solución ideal para 
elementos de amortiguación en la 
construcción de grúas y ascensores, así 
como en otras muchas  
aplicaciones industriales similares. 

Diepocell es también un elastómero de 
poliuretano celular y se caracteriza por 
una paleta de propiedades bastante 
similar a la de Vulkocell. Pero además, 
es el material predestinado a finalidades 
de uso especiales: los sistemas de PUR 
de Diepocell demuestran de lo que son 
capaces cuando las propiedades 
dinámicas de un componente no son 
tan importantes, sino cuando lo es un 
excelente comportamiento de amorti-
guación. 

Vista general de las 
propiedades

•  Excelentes propiedades de amor-
tiguación

•  Absorción máxima de la energía

•  Comportamiento uniforme de  
deformación por presión 

•  Elevada compresibilidad volumé-
trica con una elongación transver-
sal reducida 

•  Buena resistencia frente a  
grasas y aceites minerales 

•  Buena resistencia frente al ozono, 
la radiación UV y la radiación de 
altas energías

•  Rango de temperaturas  
de –30 °C a +80 °C

•  A petición, configuraciones resis-
tentes a la hidrólisis

•  Calidades especiales aprobadas 
según la LFGB (normativa de 
productos alimentarios, productos 
básicos y piensos)



AISLAMIENTO DE VIBRACIONES

DIEPOLAST®

FRENTE AL RUIDO Y LAS VIBRACIONES

aislamiento de vibraciones, así como 
para el desacoplamiento de ruido 
estructural. Como material de lámina 
plana o en forma de elementos 
amortiguadores acabados, se utiliza 
para la amortiguación bajo cargas de 
presión y cizallamiento, por ejemplo, en 
el almacenamiento de máquinas o en el 
ámbito de la tecnología escénica.

La tipología de las soluciones Diepolast 
abarca densidades aparentes que van 
desde los 150 hasta los 680 kg/m3. 
Además, pueden fabricarse tipos 
especiales para aplicaciones específicas 
con una densidad y reticulación 
adaptadas.

La principal característica de Diepolast 
es su estructura de elastómero de 
células finas con volúmenes de gas 
encerrados. Su compresibilidad 
volumétrica es tan notable como su 
excelente insensibilidad a cargas 
estáticas o dinámicas breves. Gracias a 
unas propiedades del material favora-
bles, este material es ideal para 
prácticamente cualquier aplicación de 

Vista general de las 
propiedades

•  Máximo espectro de aplicaciones 
para el aislamiento de vibraciones

•  Excelentes propiedades de amorti-
guación hasta 30 t/m² 

•  Excelente aislamiento activo y 
pasivo

•  Apto para cojinetes de construc-
ción planos en sistemas construc-
tivos de hormigón en la obra

•  Buena resistencia frente a grasas 
y aceites minerales, bases y ácidos 
diluidos. 

•  Alta insensibilidad a cargas estáti-
cas y dinámicas



·  Engrasador de rieles y recipiente 
recolector de grasa

·  Guías de rodillos y rodillos con 
amortiguación de vibraciones con 
baja resistencia de rodadura

·  Amortiguadores de resortes de 
cable para contrapesos como 
compensación longitudinal del 
cable

•  Barras de presión y corte para la 
industria de la impresión

Enorme resistencia al desgaste y larga 
vida útil, combinadas con un compor-
tamiento dinámico excelente y una 
resistencia estructural extraordinaria. 

Los cinco innovadores materiales 
de poliuretano de nuestra empresa 
permiten preparar soluciones rápidas 
para diferentes ámbitos de uso y 
aplicaciones. 

La cartera de productos estándar 
de calidad probada de P+S forma 
una base segura para infinidad de 
modificaciones personalizadas que 
desarrollamos con el máximo cuidado 
y calidad para nuestros clientes.

•  Ruedas y rodillos con  
revestimiento Vulkollan  

Destacan por una carga dinámica 
ideal, un comportamiento de defor-
mación por presión ideal y un módulo 
de elasticidad excepcional.

•  Juntas para cojinetes de rótulas de 
Vulkocell 

Se utilizan como deflectores de polvo 
y suciedad. Posibilidad de efecto 
autolubricante gracias a los anillos 
obturadores impregnados de aceite y 
grasa.

•  Placas y varillas redondas
Todos los materiales de P+S están  
disponibles en forma de placa. Las 
varillas redondas están disponibles en 
Vulkollan o Diepothan.

•  Resortes de elastómero
Por ejemplo, para la amortiguación 
eficaz de masas en movimiento y para 
el aislamiento de fuentes de vibracio-
nes. 

•  Topes de asiento
Alta capacidad de amortiguación y 
gran carga de trabajo con baja elon-
gación transversal. Para aplicaciones 
en la tecnología de transporte y en la 
ingeniería mecánica general.

•  Resortes auxiliares de Vulkocell
Gracias a unas propiedades físicas y 
mecánicas excelentes, son ideales para 
su uso como componentes sometidos 
a cargas dinámicas elevadas en el 
ámbito de la construcción de vehículos 
y máquinas. Elongación transversal 
reducida y compresibilidad volumé-
trica elevada para su uso en espacios 
pequeños.

•  Programa de ascensores
·  Amortiguadores para ascensores 
sometidos a exámenes de tipo

·  Zapatas de sujeción de aluminio 
fundido resistente a la rotura o 
de plástico reforzado con fibra 
de vidrio con insertos amortigua-
dores

PROGRAMA
ESTÁNDAR DE P+SCOMPETENCIA EN 

SOLUCIONES CONVINCENTES

AMPLIO
ESPECTRO DE APLICACIONES

POTENCIAL DE RENDIMIENTO
CINCO VECES MAYOR



En todo el mundo, nuestros materiales contribuyen 
de forma determinante a la seguridad de conduc-
ción, comodidad de manejo y a la garantía de las 
normas de salud, en beneficio del personal y de 
los pasajeros. Los cojinetes elásticos y sistemas de 
amortiguación protegen de manera eficaz frente a 
los desagradables efectos de las vibraciones. Fabri-
camos sistemas de suspensión de rendimiento opti-
mizado, muelles de emergencia, soportes antivuel-
co y casquillos para chasis y cojinetes de vagones. 
Para un aislamiento eficaz de las vibraciones en el 
interior de los vagones se utilizan preferentemente 
nuestros materiales Diepolast.

Ya sea para el transporte de pasajeros como el de carga, los resistentes materiales 
de P+S son siempre sinónimo de resultados de conducción óptimos: componen-
tes de seguridad, movimiento y guiado destacan por una protección contra el 
desgaste excepcional y excelentes propiedades de amortiguación. Incluso para  
los espacios más reducidos y las exigencias más elevadas, fabricamos amortigua-
dores de seguridad con exámenes tipo. Las pruebas precisas de los materiales 
permiten desarrollar y diseñar amortiguadores para ascensores, también en 
versiones resistentes a la hidrólisis, por ejemplo, para su uso en zonas húme-
das. Además, suministramos zapatas guía, insertos, engrasadores de rieles, 
recipientes recolectores de grasa, rodillos, guías de rodillos, resortes de cable, 
poleas, soportes y placas de amortiguación.  

TECNOLOGÍA DE
ASCENSORES

TÉCNICA DE VEHÍCULOS 
SOBRE RAÍLES

SIN VIBRACIONES

ROZAMIENTO REDUCIDO

AMORTIGUADORES

INSPECCIÓN TÜV

CONTROL DE VIBRACIONES

MÁXIMA SEGURIDAD

SEGURO E INSONORO

CAPACIDAD DE CARGA EXTREMA

NECESIDAD DE ESPECIO REDUCIDA OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO



Unas propiedades optimizadas hacen que los materiales 
de P+S sean un elemento constante en la tecnología del 
automóvil. El desarrollo y la fabricación de sistemas de 
amortiguación y cojinetes para vehículos especiales es 
uno de los puntos clave. Además, fabricamos sistemas de 
amortiguación y juntas para camiones de bomberos y de 
basura. Las carretillas elevadoras suelen circular con rue-
das y rodillos con revestimiento de Vulkollan o Diepothan. 
Nuestros casquillos y amortiguadores de apoyo se utilizan 
en la construcción de remolques. Los amortiguadores de 
alto rendimiento y cojinetes elásticos para techos desca-
potables completan la cartera de productos.

En la industria agrícola, los componentes de sistemas y 
maquinaria deben cumplir cada día las exigencias más 
elevadas. Con materias primas cuidadosamente selecciona-
das, nuestro equipo de desarrollo consigue unas propie-
dades mecánicas excelentes, también en versiones con 
protección antimicrobiana, y sienta las bases para unos 
ciclos de funcionamiento largos y sin mantenimien-
to con resultados extraordinarios. Suministramos 
muelles para ejes y barras de tracción, juntas de 
cojinetes, muelles de retorno, elementos de 
guía, revestimientos para rodillos, dispositi-
vos de sujeción, topes de arrastre, tolvas y 
elementos de limpieza. 

TECNOLOGÍA
DEL AUTOMÓVIL

INDUSTRIA AGRÍCOLA

ELASTICIDAD ELEVADA

RENTABILIDAD ELEVADA

DINÁMICOS

PERSONALIZADOS

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

RESISTENCIA AL DESGASTE

OPTIMIZACIÓN DE LA 
AMORTIGUACIÓN

SILENCIOSOS

MUELLES

JUNTAS
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TECNOLOGÍA DEL PAPEL 
Y DE IMPRESIÓN

Ya sea un teleférico que sube a alturas vertiginosas o una montaña rusa que 
desciende a toda velocidad: los espacios de ocio requieren la máxima seguridad 
en todo momento. Esta seguridad está garantizada en todo el mundo por medio 
de ruedas y rodillos con revestimiento de Vulkollan, así como de topes de asiento 
de Diepocell. Además, para disfrutar de un confort óptimo, ofrecemos nuestros 
diferentes amortiguadores de vibraciones, de calidad probada. Perfectos para 
un uso con cargas extremas, todos los productos son resultado de un trabajo de 
desarrollo meticuloso y de ensayos exhaustivos en el laboratorio de P+S con banco 
de pruebas para rodillos. 

Los poliuretanos de rendimiento optimizado de nuestra empre-
sa son una garantía para el desarrollo y la producción de sistemas de 
rascadores para un recubrimiento económico de papeles de calidad. En la 
industria del procesamiento del papel, los materiales de P+S también se 
utilizan ampliamente, por ejemplo, como material de recubrimiento 
resistente al desgaste para rodillos de alimentación y transporte, 
rodillos de succión y rodillos de etiquetas, así como para ruedas 
de láminas (No Crush) en la producción de cartón. Además, 
fabricamos barras de corte con una larga vida útil, rodi-
llos de tracción y presión resistentes al corte, 
así como barras de presión y juntas 
de cámara, barras combinadas 
y elementos de sujeción para 
imprentas.  

OCIO

RESISTENCIA AL DESGASTE

ELEVADA CAPACIDAD DE CARGA

RENTABILIDAD

ELASTICIDAD ELEVADA

RESISTENCIA 
AL CORTE

EMOCIÓN Y COMODIDAD

CONDUCCIÓN AGRADABLE

RÁPIDOS Y SIN DESGASTE

MÁXIMOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO



Construcción de grúas, tecnología de transporte e ingeniería 
mecánica: los topes de asiento de Diepocell se utilizan en 
diferentes ámbitos y soportan incluso las condiciones más 
exigentes, incluso en climas tropicales.
Una gran capacidad de trabajo con grandes recorridos de los 
muelles permite fuerzas finales y valores de deceleración redu-
cidos. Cuando se utilizan en carros portacables, los rodillos y 
amortiguadores con materiales de P+S ofrecen una resistencia 
de rodadura reducida, una elevada resistencia al desgaste y 
una amortiguación óptima.

Las soluciones de poliuretano seleccionadas a base de nuestros materiales se 
han consolidado desde hace décadas en el mantenimiento de tuberías: sumi-
nistramos discos para pigs, elementos de guía y sistemas de protección contra 
el desgaste para su uso en todos los continentes. Además, nuestra cartera de 
productos incluye rodillos guía, rascadores y alojamientos para sensores. Para 
aplicaciones especiales, a petición se suministran también sistemas en modelo 
antiestático y de conformidad con la norma ATEX. La flexibilidad especial de los 
materiales P+S y su fabricación económica son siempre sinónimo de soluciones 
de producto individuales y de componentes de vida útil elevada. 

GRÚAS
TOPES DE ASIENTO

FUERZA DE 
AMORTIGUACIÓN

RESISTENCIA A LA HIDRÓLISIS

COMPRESIBILIDAD VOLUMÉTRICA

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

MANTENIMIENTO
DE TUBERÍASANTIESTÁTICO

EXIGENCIAS EXTREMAS

DISCOS PARA PIGSRESISTENCIA AL DESGARRO

COMPETENCIA EN SOLUCIONES A NIVEL MUNDIAL



Las ruedas y rodillos con revestimiento Vulkollan son valorados en todo el 
mundo por ser garantía de procesos de transporte perfectos. Se utilizan tam-
bién otros componentes de P+S como alojamientos, anclajes y rascadores, por 
ejemplo, para un transporte seguro de módulos de automóviles, elementos de 
mobiliario y componentes de máquinas. En modelos microcelulares o macizos, 
fabricamos además piezas de alojamiento, almohadillas de suspensión, topes 
de arrastre, piezas de unión y piezas de presión. Los resistentes sistemas de 
muelles de P+S son cada vez más importantes para cintas de transporte y 
tolvas.

Los bomberos, los servicios de recogida de basura o de limpieza de las calles 
utilizan vehículos especiales con equipamientos técnicos específicos que 
deben cumplir requisitos también específicos. Para las aplicaciones diná-

micas y de cargas elevadas de estos ámbitos, fabricamos componen-
tes especialmente desarrollados a partir de sistemas de PUR elástico. 

Entre ellos, barras rascadoras, juntas, así como elementos de 
suspensión y oscilantes. Para el complicado servicio invernal, 

los vehículos están equipados principalmente con tubos 
bajantes resistentes a la hidrólisis y recipientes de mezcla de 

Diepothan.

TECNOLOGÍA DE
TRANSPORTE

RASCADORES

ELEVADA CAPACIDAD
DE CARGA

PROTECCIÓN FIABLE
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TECNOLOGÍA DE SERVICIOS
MUNICIPALES

SIN MANTENIMIENTO

OPTIMIZACIÓN DE COSTES

SEGURIDAD DE PLANIFICACIÓN

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE



Ya en la selección de las materias 
primas utilizadas se aplican estrictos 
requisitos de calidad. Solo así podre-
mos garantizar que los componentes 
fabricados a continuación alcanzan las 
propiedades necesarias.

Todo el proceso de fabricación  
de nuestros elastómeros de PUR se 
supervisa y documenta a la perfección.  
Un equipo moderno para el procesa-
miento electrónico de datos y equipos 
de prueba precisos garantizan proce-
sos de producción impecables,  
desde la recepción de la mercancía 
hasta el control final. A petición, 
ponemos a disposición de nuestros 
clientes la documentación y certifica-
ciones correspondientes.

En numerosos sectores, los  
productos de P+S Polyurethan-Elasto-
mere GmbH & Co. KG gozan de una 
excelente reputación, tanto a nivel 
nacional como internacional. Este 
aprecio a todo el equipo es también 
nuestro incentivo para, en el futuro, 
llevar a cabo todo proceso de trabajo 
según las especificaciones de calidad y 
con el máximo cuidado posible. 

Antes de fabricar en serie las solu-
ciones de PUR de nuevo desarrollo, 
se lleva a cabo una etapa de prue-
bas inicial. De este modo, podemos 
comprobar junto con el cliente en una 
fase temprana cuál es la capacidad 
de rendimiento del componente en 
cuestión.

Una parte fundamental de nuestro 
sistema de gestión son las normas 
ISO 9001 e ISO 14001, que confirman 
una acción sostenible y procesos de 
mejora continua en todos los sectores 
de la compañía. Se trata de aspectos 
de nuestro trabajo que seguiremos 
persiguiendo constantemente en el 
futuro. 

En beneficio del medioambiente  
y en beneficio de nuestros clientes. 

ACCIÓN SOSTENIBLE

SEGURIDAD DE PRODUCTOS

ISO 9001 ISO 14001
GESTIÓN DE CALIDAD

MEDICIÓN Y ENSAYO
CERTIFICACIÓN
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