


La cooperación con nuestros clientes y
proveedores para el desarrollo y mejora 
de productos y procesos, es el pilar
principal de crecimiento de la empresa

Innovación
Nuestra estructura ágil y �exible
nos permite adaptarnos con rapidez a nuevas 
oportunidades de negocio o condiciones 
de mercado adversas, asegurando
la estabilidad y futuro de la empresa

Adaptabilidad

Empresa familiar con sede en 
Madrid, Burgos y Lleida, dedicada 

al desarrollo, fabricación y 
venta de espuma poliolefínica 
reticulada y no reticulada en el 

mercado europeo desde 1995

B U R G O S



Nuestro objetivo es 
y será la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de 
nuestros clientes, de una forma 
rentable, e�caz y sostenible 

en el tiempo.

Desarrollamos nuestra actividad respetando 
el entorno y la sociedad que nos rodea, 
cumpliendo en todo momento con la legislación y 
la normativa vigente.

Responsabilidad Social

A N G L E S O L A

EC 1233/03
M-0847/08
ISO 9001
ISO 14001

Certificados

EC 1233/03 MA-0847/08

MEDIO AMBIENTE
EMPRESA CERTIFICADA



Materias primas
Polímeros+Aditivos

Atención al cliente

CONTROL
DE CALIDAD

Continua mejora
de productos y procesos

CLIEN
TE

Extrusión / Compresión
Producción

I+D

Los diferentes procesos de fabricación de los 
que disponemos, combinados con múltiples

materias primas y nuestra experiencia, 
nos permiten ofrecer a nuestros clientes una 

de las más amplias gamas de materiales
espumados del mercado

GAMA DE PRODUCTOS

LA CALIDAD: EL EJE DE NUESTRO CICLO COMERCIAL



Protección,
embalaje y ocio

Gama de per�les de espuma de polietileno 
no reticulado con estructura celular �na de 

celdas cerradas.

Transformación
e industria

Espuma microcelular de polietileno 
reticulado de amplias posibilidades 

de transformación.

Aislamiento acústico
a ruido de impacto
Láminas y complejos de espuma de 

polietileno expandido de celdas cerradas 
en bobinas.

Aislamiento 
térmico

Tubo extruido de espuma de polietileno no 
reticulado de celda cerrada para aislamiento 

térmico de tuberías.



Reutilizable

Aislamiento térmico Aislamiento acústicoProtección

Reciclable Cumple la normativa vigente CE y R.I.T.E.

Embalaje Flotabilidad

Responsabilidad y medioambiente

Características técnicas y aplicaciones

No contiene CFC y HCFC

Limitador de profundidad
para sellados

Barra de espuma de polietileno no reticulado de 
alta resistencia química compatible con todo 

tipo de masillas.

Construcción
e impermeabilización

Sistema integral de 
impermeabilización vista de túneles 

y obras subterráneas.

Aislamiento
térmico

Coquillas, rollos y venda autoadhesiva de 
caucho sintético espumado para 

aislamiento térmico.

Protección
y embalaje

Espuma de polietileno no reticulado de celda 
cerrada en bobinas y planchas, para embalaje y 

protección de todo tipo de artículos.



SECTORES Y APLICACIONES

AISLAMIENTO
TÉCNICO
· Térmico: instalaciones de 
calefacción, fontanería, aire 
acondicionado y energía solar.
· Acústico: a ruido aéreo y de 
impacto en suelos y paredes.

INDUSTRIA
· Embalaje: cristalería, muebles, piezas 
automoción, etc…
· Construcción: juntas de expansión en 
autopistas y aeropuertos, impermeabilización 
de túneles, protección andamios, etc…

OCIO
Y DEPORTE
· Protección parques infantiles. 
· Gimnasios: colchonetas, 
yoga pillows. 
· Protección personal.
· Churros acuáticos.

Nuestras soluciones en espuma tienen aplicaciones 
en diversos sectores industriales, de bienes de 

consumo y de la construcción.



LLEIDA - O�cinas Centrales & Fábrica
Pol. Ind. La Serra II, Parcelas 3 a 7
25320 Anglesola, Lleida
T +34 973 308 518      F +34 973 308 520
M infotec@okcompanysa.com

BURGOS - Fábrica
C/ Condado de Treviño 45
Pol. Ind. Villalonquejar - 09001 Burgos
T +34 947 298 000      F +34 947 298 002
M infotec@okcompanysa.com

Razón Social
General Díaz Porlier 57
28006 Madrid

W W W . O K C O M P A N Y. C O M


