Fabricante polaco de meltblown
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ul. Brukowa 10
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Profesionalismo y conﬁanza

Modernas tecnologías

Producto con elevados

y continuo control de la calidad

parámetros de ﬁltración

MELT BLOWN DE ALTA CALIDAD

Nuestro producto es una garantía de seguridady protección. Garantizamos un control
continuo de la calidad llevado a cabo por el
laboratorio profesional de la planta.

Fibeco es una empresa polaca que opera en Łódź, creada sobre la base de una prolongada expe-

riencia en el campo de los textiles modernos, que contrata a los mejores profesionales y una de las

pocas empresas en Europa especializadas en la producción de no tejido meltblown de alta calidad.
NIP: 947-200-26-37 | REGON: 38661005000000 | KRS 0000851866, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Disponemos de un moderno parque de
máquinas propio, una línea de producción y
un laboratorio en la planta que estudia cada
partida de no tejido puesta a la venta. Como
fabricante responsable y ﬁable damos una
enorme importancia a la calidad y monitorizamos de forma continua las características
óptimas del meltblown y los parámetros de
ﬁltración de bacterias y virus BFE >98%.
Finalmente vendemos nuestro producto preparado en forma de rollos de unos 8 kg de
peso, que contienen 1500 metros de no
tejido de 17,5 cm de ancho.
Garantizamos unos altos estándares de
servicio, una rápida realización de los pedidos, infalibilidad, honestidad y transacciones
seguras. Apostamos por la calidad, el control
continuo del proceso de producción, la
mejora de modernas tecnologías, siendo
conscientes de que nuestro producto tiene
una inﬂuencia directa sobre la protección de
la salud y la vida.

prueba de melt blown
de la empresa Fibeco

COMPRAS FIABLES Y SEGURAS EN POLONIA

Apuesta por un proveedor
seguro.
Somos una empresa polaca ﬁable, que opera legalmente, y la producción de no tejido meltblown de alta
calidad tiene lugar de forma continua en nuestra
planta de Łódź. ¡Invitamos a contactar con nosotros
para conseguir información adicional o hacer un
pedido!

Precio:
0-500 kg ------------- LLAMA >
500-2000 kg --------- LLAMA >
2000 kg- 10 000 kg --- LLAMA >
10 000 kg- 30 000 kg - LLAMA >

Contacto:
Fibeco Sp. z o.o.
ul. Brukowa 10
91-341 Łódź, Polonia

Móvil: +48 500 336 458
E-mail: piotrnowicki@ﬁbeco.pl
Web: ﬁbeco.pl
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