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Manto en Lana Mineral de Roca / INDUSTRIAS HACEB S.A
Nuestro cliente
Industrias Haceb S.A. es una compañía colombiana, con más de 70 años
de experiencia en el mercado, manufacturando productos de calefacción,
refrigeración doméstica y comercial, los cuales comercializa a través de
distribuidores autorizados en Colombia y el exterior.
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La solución
Aplicación en hornos del Manto en Lana Mineral de Roca Calorcol

Calorcol ha sido durante varios años la empresa encargada del
suministro de productos elaborados a partir de Lana Mineral de Roca, los
cuales están fabricados bajo los estándares y requerimientos del cliente
para el aislamiento termoacústico de hornos microondas, estufas, cocinas
(estufas empotradas), neveras, entre otros.
En este suministro Calorcol maneja referencias especiales para la línea de
calefacción. Como proveedores se mantiene una constante
retroalimentación con el cliente para cumplir satisfactoriamente con los
despachos según la proyección de consumo.

El producto
Manto fabricado en Lana Mineral de Roca de Calorcol conformado por
finas fibras elásticas esponjosas, con un espesor y una densidad
constante, libre de resinas y de residuos sólidos de material vítreo.

Clientes satisfechos

Por su eficiencia térmica es ideal para el aislamiento en
electrodomésticos y equipos industriales de poco tamaño, su presentación
es en rollos flexibles con una densidad de 32 kg/m³.

“Desde el año 2004 CALORCOL inició el proceso de acompañamiento a nuestra empresa en el desarrollo, diseño y entrega de
materiales a la medida, para nuestras líneas de Calefacción L-50 y L-60.
La empresa ha suministrado materiales aislantes en Lana Mineral de Roca, puestos en planta de producción en Copacabana,
Antioquia, en medidas especiales y cumpliendo satisfactoriamente con nuestras expectativas de calidad y cumplimiento en las
entregas”.
Ing. Byron Agudelo / Analista Desarrollo Materiales y Proveedores - Industrias Haceb S.A.
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