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Acerca de nosotros 

plastocor-international SA  

Somos un equipo establecido de expertos en revestimiento que proporcionamos soluciones 

para todo tipo de problemas de erosión y corrosión sobre todo tipo de sustratos, principal pero 

no exclusivamente para la industria energética. Durante más de 60 años, plastocor se ha ba-

sado en la confianza, honestidad y beneficio mutuo en sus relaciones de trabajo lo que ha 

resultado en soluciones tecnológicas innovadoras para nuestros clientes de todo el mundo.  

 

 

Negocio familiar desde 1956 

La rica historia de plastocor ilustra nuestra dedicación a la mejora constante a lo largo del 

tiempo. Dirigido por y en manos de la familia Kreiselmaier, ahora en su tercera generación, 

plastocor continuamente descubre y desarrolla nuevos sectores, apoyándose en valores trad i-

cionales y soluciones innovadoras. 

 

 

Expertos orientados al cliente 

Nuestro profundo conocimiento de los sistemas de revestimiento en sectores industriales muy 

específicos, combinados con tecnología de vanguardia y saber hacer, nos ayuda a proporcio-

nar soluciones a medida para el cliente para prácticamente todos los problemas de erosión y 

corrosión. Gracias a 60 años de experiencia, nuestro enfoque proporciona una solución inte-

gral, hecha a medida para nuestros clientes para la mayoría de los problemas de desgaste.  

 

 

Socios en todo el mundo  

Siendo una empresa internacional, plastocor tiene una extensa red de socios y expertos apli-

cadores aprobados en todo el mundo. A lo largo del tiempo hemos ampliado nuestro campo de 

trabajo en variedad y tamaño llegando a muchos países e industrias diferentes.  

 

I&D basado en Tradición e Innovación 

Nuestra dedicación para proporcionar siempre la solución mejor y más accesible a nuestros 

clientes, nos anima a mejorar constantemente y desarrollar nuestro sector de I&D. Gracias a 

la sincera dedicación a la mejora continua, esto ha resultado en un amplio rango de sistemas 

de revestimiento y soluciones tecnológicas para nuestros clientes. 


