Fratelli Zucchini. No simplemente “cola”, pero Soluciones de Encolado

Fratelli Zucchini naciò en el 1930, y yà desde los años ’50 se especializa en la producciòn de adhesivos y
selladores para cualquier aplicación y uso, desde el calzado a el sector de la construcción, desde el
automotive a las ventanas, desde la náutica a los electrodomésticos.
Yà desde el principio, se presta una atención particular a los adhesivos para Calzado, con una entera
División completamente dedicada a este sector, donde hoy podemos presumir referencias entre los màs
importantes nombres del Made in Italy y exportaciònes en todo el mundo.
Fratelli Zucchini no significa simplemente “cola”, pero Soluciònes de Encolado: nuestra fuerza es la
indiscutibile calidad de nuestros productos, indisolublemente sostenida por know-how y competencia de
nuestra Asistencia Tecnica, capaz de comprender plenamente las preguntas del Cliente y evaluar con èl a
la mejor soluciòn para satisfacer sus exigencias relativas a el producto, a el proceso y a las prestaciones.
El laboratorio R&D, gracias a el constante empeño en la investigación y a el cuidado reservado a las
necesidades de los clientes, es asì capaz de ofrecer tan respuestas a las preguntas tecnologicamente màs
avanzadas y de interès màs general, como soluciones personalizadas para las especificas exigencias del
operador.
Los estándares de nuestra estructura cumplen con los màs estrictos requisitos de nuestro Sistema de Calidad,
certificado segùn la norma ISO 9001 y aplicado a todo el proceso industrial, desde el nacimiento de la nueva
formula, a la creación de prototipos en nuestros laboratorios, a la fabricacción y a todo el servicio postventa.
A la par con los màs recientes requisitos de respeto ambiental, Fratelli Zucchini es capaz de ofrecer, en
paralelo con los adhesivos tradiciònales (base solvente), una entera gama de adhesivos totalmente libre de
solvente (base agua), que se aplican desde el engaño a el ensemblaje forro -corte, a el montaje y al encolado
suela-corte, garantizando una producciòn de marca europea Ecolabel.
Cola, mástique, adhesivo…. Demasiado fácil.
Fratelli Zucchini : Soluciones de Encolado.

