La empresa VINYL-FLEX, s.r.o., fue el primer
fabricante en el mercado nacional y
actualmente es el mayor productor y
vendedor de cubiertas de plásticoVINYLFLEX® en la República Checa. Tras la
entrada del país en la Unión Europea se ha
incrementado notablemente la exportación de los productos VINYL-FLEX® a los
países de Europa occidental y central. La
empresa ha ampliado sus instalaciones de
producción y logra conseguir una cobertura de calidad del mercado nacional.
La compañía VINYL-FLEX, s.r.o., está
domiciliada en el polígono industrial de la
ciudad de Ústí nad Labem. En el edificio
administrativo está ubicado a la vez su
centro de investigación y desarrollo. Hoy en
día, la compañía cuenta con 3 divisiones de
producción especializadas: División 1.
Fabricación de Cubiertas Protectoras de
Plástico VINYL-FLEX®, División 2. Tratamiento de Superficie con Plásticos, División 3.
Investigación y Construcción
de Prototipos.
Nuestra compañía ofrece a los clientes no
sólo los productos de plástico finales
VINYL-FLEX® y el tratamiento superficial
con plásticos, sino también diversas
soluciones técnicas y construcción de
prototipos.
Usos de VINYL-FLEX®:
palancas • puños • mangos • chapaletas
• herramientas • protección de roscas
• caños • bridas • cantos de chapas
• diferentes perfiles metálicos • cabezas
de manguera • alambre • cable
• portaequipajes de techo de automóvil
• protección contra el ensuciamiento
• cabezas de tornillos • pesas • artículos
diferentes de metal • puños de herramienta
• protección de palancas • llantas de silla
de ruedas para inválidos • alambrados

VINYL-FLEX, s.r.o.,
Petrovická 4, 403 40 Ústí nad Labem
República Checa, Tel.: +420 475 601 390
Fax: +420 475 600 729
E-mail: vinylflex@iol.cz

www.vinylflex.cz

La empresa VINYL-FLEX, s.r.o., fue creada
en el año 1999. Los productos con la marca
VINYL-FLEX® están en el mercado ya desde
1995. La compañía ha adquirido una gran
experiencia desde su fundación. Entre los
criterios de mayor relevancia para la
compañía se encuentran la calidad, entrega
pronta y el cliente satisfecho. En el año
2004 la sociedad limitada VINYL-FLEX, s.r.o.
ha obtenido el certificado ČSN EN ISO
9000:2001.

