
AUTOMOCIÓN
LÍDERES DE LO INVISIBLE

SECTOR



Cada día más empresas confían en CONCENTROL y en nuestros productos 
porque cumplimos los requerimientos más exigentes: 

• Aseguramiento de la Calidad avalado por el Certificado ISO 9001/2008. 
• Productos eficaces y fiables. 
• Seguridad de suministro gracias a un amplio stock. 
• Flexibilidad y agilidad en adaptar productos a procesos productivos. 
• Servicio técnico y comercial internacional y especializado. 
• Especial compromiso con la investigación y desarrollo de nuevos 

productos. 
• Preservación del medio ambiente avalado por el certificado ISO – 14001.

Nuestra gama de productos es muy amplia y en constante desarrollo, lo 
cual nos mantiene a la vanguardia de los retos actuales marcados por el 
sector de la automoción. 

Concentrol proveemos soluciones a medida de las necesidades de cada 
cliente para poder ofrecer siempre la mejor solución. 

Contáctenos para saber más como nuestras soluciones y productos pueden 
ayudarle.

Un sector en constante evolución 

NUESTRA EMPRESA NUESTRO ADN

NUESTRA APORTACIÓN

75 años de trayectoria en el 
sector de la química

EXPERIENCIA

Vocación, compromiso, 
sostenibilidad y mejora 
continua

VALORES

Instalaciones modernas 
permanentemente actualizadas

EMPRESA

Inversión del 7% del total de 
nuestra cifra de negocio

I+D+I

SOSTENIBILIDAD
Y MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD
Y CONFORT

ESTILO
Y DISEÑO



NUESTROS PRODUCTOS

AUTOMOCIÓN

Tener un acabado de calidad, fiable y duradero es clave para destacar entre la competencia. Además, el color es una parte 
importante del diseño del automóvil puesto que los fabricantes de automóviles desean recubrimientos de alto rendimiento, calidad 
y confiabilidad para ayudar a atraer compradores a sus marcas. Concentrol trabaja continuamente para mejorar la eficiencia y la 
sostenibilidad en los materiales y procesos de recubrimientos y dispone para ello de una amplia gama de aditivos para cualquier 
tipo de superficie y aplicación.

ESTILO Y DISEÑO

Un exceso de ruido tiene connotaciones tanto de confort 
como seguridad, sobre todo para el conductor. Los 
efectos van desde la simple dificultad para hablar hasta 
las repercusiones del ruido sobre la fatiga. Algunos 
materiales aíslan acústicamente y absorben el ruido 
generado por el motor, la suspensión o las ruedas, pero 
no debemos olvidar que su obligación es cumplir con esas 
exigencias sin afectar al peso del vehículo o al precio. Está 
demostrado que el estilo de los asientos, su comodidad 
y seguridad contribuyen al primer efecto estético del 
automóvil y aportan una mayor satisfacción del cliente, 
mientras que su duración puede quedar reflejada en 
el valor residual del vehículo. Concentrol adapta sus 
soluciones a las cada vez mayores exigencias de las 
piezas para lograr los elevados estándares de seguridad 
y confort.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector des 
de hace años es la disminución del consumo de combustible 
para reducir las emisiones contaminantes. Esta reducción 
del consumo se puede conseguir en parte a través de la 
introducción de nuevos materiales más ligeros. Utilizar un 
material como el aluminio, que es la tercera parte del peso 
del acero, puede llegar a suponer una disminución del 40% 
del peso total de la carrocería. Por otro lado, los sistemas 
de poliuretano termoplásticos, presentes con su fiabilidad, 
consistencia y ligereza, se convierten en un material que 
cumple con los estándares exigidos a los nuevos coches sin 
añadir mayor peso a la estructura. En lo que concierne al 
poliuretano se ha detectado un incremento en la demanda 
de productos desmoldeantes co-solventes, mix 50:50 
y desmoldeantes base agua ya que se ha presionado 
fuertemente para la eliminación de las emisiones de COV. 
Concentrol ofrece amplia gama de productos que tiene en 
cuenta todas las demandas del sector.

SEGURIDAD Y CONFORTSOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

DESMOLDEANTES

Para espuma de poliuretano, metales no 
férricos, materiales compuestos, elastómero 
y cauchú.

LIMPIADORES DE MOLDES

Que permiten una fácil limpieza de los 
moldes después de ciclos largos de trabajo.

ESTABILIZANTES DE SILICONA

Para mejorar la emulsificación de la espuma 
de poliuretano.

ADHESIVOS BASE AGUA

Para unir espumas de poliuretano entre si 
o con otros materiales y para la reparación 
de la espuma en los procesos de moldeo.

ADHESIVOS TERMOFUSIBLES

No requieren secado ya que vuelven a estado 
sólido una vez se enfrían.

ADHESIVOS TERMOFUSIBLES
REACTIVOS

Adhesivos en base poliuretano que, una 
vez han reaccionado sobre el soporte, se 
convierten en termosestables, no reblandecen.

ADITIVOS PARA ACABADOS SUPERFICIALES

Aditivos de superficies de silicona, emulsiones 
de silicona y de cera, antiespumantes y otros.

PRODUCTOS AUXILIARES

Moldeo por inyección, compresión, rotomoldeo 
y fundición termoplástica, resinas reactivas y 
termoestables y otros.



Estamos donde nos necesiten

NUESTRA GAMA

SISTEMAS DE FRENOS

EMBELLECEDORES BANDEJAS

PANELES DE PUERTAS Y
REVESTIMIENTOS DE TECHOS

Concentrol elabora DESMOLDEANTES PARA MATERIALES COM-
PUESTOS necesarios para la elaboración de piezas como las pasti-
llas de freno de un vehículo. Nuestra gama de productos cubre todos 
los procesos de fabricación: colada, compresión, RTM -resin transfer 
moulding-, vacuum bagging, filament winding, laminado, pulveriza-
ción, moldeo por inyección, rotomoldeo, poltrusión, etc. 

En Concentrol disponemos de producto es-
pecialmente elaborado para las piezas de 
metales no férreos como los embellecedo-
res. Los DESMOLDEANTES evitan que la pie-
za se adhiera al molde, lubrican para su ex-
tracción y enfrían el molde para la siguiente 
pieza. También se ofrecen productos como 
CERAS LUBRICANTES DE PISTONES Y 
DETERGENTES ANTICORROSIVOS.

La gama CONCENTROL LBR® está espe-
cialmente indicada para el DESMOLDEO DE 
RESINAS FENÓLICAS TERMOFORMADAS 
utilizadas, por ejemplo, en la confección de 
consolas de automóviles (bandejas trase-
ras). Además disponemos de ADHESIVOS 
TERMOFUSIBLES REACTIVOS PROMELT 
PUR® con un poder adhesivo excelente.

Estos accesorios cumplen una doble 
función: estética, ya que dotan al vehículo 
de unas líneas más agresivas; y funcional, 
ya que buscan aumentar las prestaciones 
aerodinámicas del vehículo. La gama 
CONCENTROL© proporciona productos 
específicos de DESMOLDEO DE ESTAS 
PIEZAS DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 
PIEL INTEGRAL RÍGIDA Y SEMI-RÍGIDA.

La gama CONCENTROL LBR® ofrece DESMOLDEANTES de diversas 
propiedades especialmente indicadas para resinas fenólicas 
termoconformadas utilizadas en los paneles de puertas o los techos. 
Se dispone de ADHESIVOS TERMOFUSIBLES PROMELT® y NETMELT® 
en forma sólida, ADHESIVOS TERMOFUSIBLES REACTIVOS PROMELT 
PUR® y LIMPIADORES para los moldes de trabajo.
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Nuestra gama para el habitáculo

VOLANTES Y REPOSABRAZOS

OTRAS PARTES DEL HABITÁCULO

Fabricados en espuma integral de poliuretano flexible que aporta un 
tacto suave y que pueden ser producidos en una buena variedad de 
texturas superficiales y colores. El proceso para estas piezas también 
permite moldear la espuma con diversos insertos, como cubiertas 
para airbag, a la vez que hace posible la obtención de una amplia 
gama de diferentes formas variando el grosor de las secciones. Para 
obtener cualquier aspecto requerido por nuestros clientes se ofrecen 
DESMOLDEANTES de diferentes propiedades, ESTABILIZANTES DE 
SILICONA para la propia confección de la espuma y LIMPIADORES 
de moldes para poliuretano de piel integral. Para los clientes que lo 
necesiten ofrecemos ADHESIVOS TERMOFUSIBLES REACTIVOS de 
la gama PROMELT PUR®.

Concentrol da solución hasta a necesidades muy específicas. Se ofrecen 
ADHESIVOS TERMOFUSIBLES PROMELT® i NETMELT® y ADHESIVOS 
TERMOFUSIBLES REACTIVOS de la gama PROMELT PUR® para otras 
partes del coche tales como: la guantera, la consola central y el suelo.

Disponemos de los productos necesarios para la elaboración de las 
piezas de poliuretano rígido y semi-rígido de piel integral tales como los 
salpicaderos y los parasoles. Nuestra gama ofrece DESMOLDEANTES 
de diferentes propiedades y también ADHESIVOS TERMOFUSIBLES 
(PROMELT® y NETMELT®) y ADHESIVOS TERMOFUSIBLES REACTIVOS 
(PROMELT PUR®).

AUTOMOCIÓN
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SALPICADEROS Y PARASOLES

ASIENTOS Y REPOSACABEZAS

La gama CONCENTROL© proporciona productos específicos para 
todos los fabricantes de asientos y reposacabezas según sus 
necesidades y requerimientos. Se trata de una gama amplia de 
DESMOLDEANTES DE ESPUMA FLEXIBLE, POST TRATAMIENTOS 
ANTI-RUIDO, PASTAS DE REFUERZO PARA ESPUMA FLEXIBLE, 
ESTABILIZANTES DE SILICONA para la formulación de la espuma, 
ADHESIVOS BASE AGUA Y ANTIADHERENTES para satisfacer hasta 
las necesidades más concretas.



SILENTBLOCKS

NEUMÁTICOS

El silentblock (2 manguitos metálicos concéntricos con un manguito 
de caucho vulcanizado intermedio sobre ellos) es de gran empleo 
en el sector automovilístico (articulación de las suspensiones, piezas 
de la dirección, bieletas de anclaje, etc.). Facilitamos el producto 
necesario para el DESMOLDEO DE ESTAS PIEZAS. 

Concentrol ofrece una amplia gama de DESMOLDEANTES para las 
diferentes etapas y partes del manufacturado de los neumáticos. 
Tenemos desmoldeantes base solvente tradicionales, concentrados, 
concentrados para diluir y base agua para el BATCH OFF, EL 
BLADDER Y LA CARA EXTERNA.

NUESTRA GAMA

ACABADOS SUPERFICIALES

Concentrol controla una amplia gama de aditivos para 
los acabados superficiales. Además, pone a disposición 
de cada cliente la experiencia de su equipo técnico para 
estudiar específicamente las necesidades de cada caso y 
poder asesorar sobre el producto más adecuado para dar 
un acabado impecable al producto del fabricante y una 
excelente relación calidad-precio.

Productos
Aditivos de superficies 
de silicona
Emulsiones de silicona
Emulsiones de cera
Antiespumantes

Desaireantes
Dispersantes
Deslizantes o 
Sliding agents
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Nuestra gama bajo el capó

AUTOMOCIÓN

FILTROS DE AIRE

El filtro de aire es el encargado de evitar que entre aire con polvo 
y/o residuos a la zona de combustión. La gama CONCENTROL® 
proporciona una solución específica y eficiente de DESMOLDEANTES 
PARA ESPUMA FLEXIBLE DE PIEL INTEGRAL necesaria para su 
manufacturado. Además, ofrecemos LIMPIADORES para los moldes 
utilizados en el proceso de formulación de la espuma, elaborados 
especialmente para su limpieza.

La gama CONCENTROL© proporciona una solución específica 
y eficiente para todos los fabricantes de insonorizantes y sus 
necesidades cada vez más exigentes respecto a la apariencia, el 
acabado superficial, la alta productividad, coste, limpieza del molde, 
fácil aplicación y protección del ambiente de trabajo y del medio 
ambiente. Concentrol ofrece productos como DESMOLDEANTES 
DE ESPUMA FLEXIBLE, PASTAS DE REFUERZO, ESTABILIZANTES 
DE SILICONA Y ADHESIVOS BASE AGUA para hacer posible una 
formulación de la mejor calidad.
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INSONORIZANTES

MANGUITOS Y CORREASCÁRTER Y MOTOR

Los manguitos de caucho tienen como misión amortiguar las 
vibraciones para evitar su propagación al bastidor del vehículo y 
permitir pequeños desplazamientos relativos entre los elementos 
de un acoplamiento. Nuestra gama de productos está compuesta 
principalmente por DESMOLDEANTES Y LUBRICANTES para la 
fabricación de estas piezas de caucho. Podemos diseñar soluciones 
a medida en función de las necesidades del cliente.

La elaboración de las piezas moldeadas de aluminio y otras 
aleaciones no férreas requieren de un trato especial. Por eso 
Concentrol ofrece soluciones innovadoras y eficaces. Disponemos 
de DESMOLDEANTES de productos base agua o solvente que evitan 
que la pieza se adhiera al molde, lubrican para que su extracción sea 
fácil y enfrían convenientemente el molde para facilitar el fraguado 
de la siguiente pieza. También se ofrecen productos como CERAS 
LUBRICANTES DE PISTONES Y DETERGENTES ANTICORROSIVOS 
fabricados para facilitar la elaboración de dichas piezas.
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