
EntecPolymers.com.ar

IN THE BUSINESS OF BETTER



IN THE BUSINESS OF BETTER

Más que encontrar el polímero perfecto, nuestro equipo y nuestro proceso personalizado ayudan a nuestros 
clientes crecer.

Equipo de expertos: inspiramos la excelencia de cada miembro de nuestro equipo para ofrecer las soluciones correctas para cada una de las 
necesidades de nuestros clientes a través de una fuerza laboral capacitada y una marca forjada en valores familiares.

Proceso personalizado: escuchamos y nos enfocamos en conocer los objetivos de nuestros clientes, identificando las soluciones ideales inclu-
so para los desafíos más singulares y brindando asistencia personalizada de principio a fin.

Acceso incomparable: nos asociamos con más de 30 proveedores líderes de resinas para servir a nuestros clientes con la selección más amplia 
de plásticos en la industria. Resultando en encontrar las soluciones correctas para cada proyecto, cada vez.

Durante más de treinta años, Entec ha ayudado a hacer crecer los negocios de nuestros clientes al forjar asociaciones sólidas y basadas en la 
confianza. Nuestra huella global abarca los Estados Unidos, Canadá, México y más allá, dando como resultado una red internacional lista para 
apoyar una variedad de proyectos e industrias.

Con un personal de ventas dedicado que aprovecha décadas de experiencia, orientación técnica proporcionada por ingenieros titulados y 
experiencia en logística sin igual, guiamos a nuestros clientes a través de cada etapa del proceso de su proyecto. Desde el concepto hasta la 
producción, ofrecemos una solución total que no solo satisface las necesidades de materiales más exigentes, sino que también brinda a nues-
tros clientes una ventaja competitiva en sus respectivos mercados.

Nos enfrentamos a los desafíos de nuestros clientes

La Diferencia de Entec
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LINE CARD ARGENTINA

ESSENTTIA

STYRON™ 
STYRON™ A-TECH™

SURESPEC

MEXICHEM PVC

AFFINITY™ 
AGILITY™ 

AMPLIFY™ EA, GR & TY
ATTANE™

AXELERON™
BYNEL®

CONTINUUM™
DOW (HDPE)
DOW (LLDPE)
DOW (LDPE)
DOW (MDPE)

DOWLEX™ 
ELITE™ 
ELVAX®

ENGAGE™
FINGERPRINT™ 

FLEXOMER™
FUSABOND™ 

INFUSE™
RETAIN™ 

SEALUTION™
SI-LINK™
SURLYN®
TUFLIN™

UNIPURGE™
UNIVAL™
VERSIFY™

UNIGEL PS
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