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Perfil de la empresa:

Palram Americas

Fabricante líder de láminas termoplásticas desde hace más de 50 años



Polycarbonate Sheets Plant
PVC Sheets Plant
Sales Office
Representative O�ce
Warehouse

Fabricación de Láminas de Policarbonato
Fabricación de Láminas de PVC
Oficina Comercial
Representación Comercial
Almacén

 

Presencia global

Palram Americas
Kutztown, PA, USAPalram Mexico

Palram Europe
Palram Polycarb
Palram Applications UK
Durham, Inglaterra

Palram DPL
Durham, Inglaterra

Palram France
Chilly Mazarin, FranciaReino Unido

Las operaciones de Palram en el Reino Unido sirven como base logística en 
Europa. Dos plantas de producción, Palram Polycarb en Doncaster y Palram DPL 
en Durham, producen láminas de policarbonato y PVC, respectivamente. Palram 
Applications, nuestra subsidiaria de productos terminados, opera un depósito 
logístico en Doncaster.

Américas
Palram opera tres subsidiarias: dos  
plantas de láminas de policarbonato y PVC  
y un centro de distribución, todas ubicadas 
en Allentown, Pennsylvania. Palram Americas, 
la subsidiaria de distribución, comercializa los 
productos de Palram en toda la región de Américas 
y opera 2 depósitos en todo el país. Los productos 
corrugados de la compañía son líderes en el 
mercado estadounidense en proyectos del tipo 
«Hágalo usted mismo» o DIY, por sus siglas en 
inglés. Palram Americas cuenta con una sucursal de 
marketing y logística en México para atender a los 
clientes que la empresa tiene en la región.
El mercado sudamericano es gestionado 
conjuntamente por Palram Americas  
y Palram Israel.
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Palram Germany; Palram DIY 
Schönebeck, Alemania

Benelux
Países Bajos

Palram Beijing
Beijing, China

Palram Asia
Singapur

Palram Australia PTY Ltd.
Melbourne, VIC, Australia

Palram Industries Ltd.
Palram Applications Ltd.
Israel

Palram Africa
Germiston, Sudáfrica

Czech Republic
Zlin,República Checa

Palram RUS LLC
Moscú, Rusia

Europa continental 
Palram opera depósitos y plantas en el Reino Unido y en Alemania.
También tenemos oficinas de ventas en Francia, Alemania, República Checa,  
Benelux, Italia, Polonia y Escandinavia. Mantenemos depósitos logísticos en Francia  
y en Rusia también.

Asia y Oceanía
Palram tiene oficinas en Beijing, 
India y Singapur. Las operaciones 
en Australia incluyen 5 oficinas de 
marketing y depósitos logísticos.

Palram India Pvt Ltd
Mumbai, India

Italia

Poland



Declaración de nuestra misión
Palram se compromete a:

§§ Esforzarse para satisfacer las necesidades de los clientes y al mismo tiempo mantener nuestra agilidad como un factor clave de diferenciación.

§§ Brindar a nuestros clientes productos competitivos que ofrezcan calidad y valor.

§§ Desarrollar operaciones y recursos globales para satisfacer nuestros objetivos estratégicos.

§§ Fomentar y alentar la innovación y la creatividad en nuestros productos y en nuestras operaciones diarias entre los empleados.

§§ Entregar excelencia a un mercado global, a la vez que ofrecemos un soporte y servicios profesionales a nivel local y regional.

§§ Actuar con honestidad e integridad en todas nuestras transacciones.

§§ Alentar el compromiso y la responsabilidad de todo el personal, en todos los niveles.

§§  Mantener nuestra cultura corporativa única: siempre con el coraje de pensar fuera de los límites y con la actitud para hacer que  
las cosas ocurran.

Acerca de Palram
Palram fue fundada en 1963 y es un fabricante líder a nivel mundial de láminas termoplásticas extruidas semiterminadas, sistemas de 
paneles y productos terminados.

Las láminas de Palram, fabricadas principalmente en policarbonato y PVC, están diseñadas para un rango diverso de aplicaciones 
en varios mercados, entre los que se incluyen los proyectos de construcción y arquitectura, proyectos tipo «Hágalo usted mismo» o 
DIY, señalización y carteles, agricultura, acristalamiento y fabricación. Los sistemas de paneles de Palram se ofrecen como parte del 
paquete de productos y servicios avanzados de la compañía para los mercados de la construcción y la arquitectura.
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Nuestro campus de 28 acres en Kutztown, Pennsylvania, tiene más de 27.800 metros cuadrados de instalaciones techadas. 



Producción y operaciones 
 El foco de Palram sobre la tecnología e innovación en la producción ha creado una cultura de desarrollo continuo en su planta y sus
 productos. A medida que Palram crece, continúa respondiendo a los requerimientos específicos de nuestros clientes a nivel mundial, lo
que ha ayudado a lograr muchos avances en el pasado, gracias a una relación de trabajo muy cercana con ellos.

Producción y Gestión de calidad
§§ Establecer nuevas plantas y expandir los sitios de producción existentes.

§§  Utilizar el potencial del sistema SAP ERP para fortalecer la coordinación entre las plantas y las oficinas de marketing, y mejorar el 
control de las operaciones.

§§ Mantener la dedicación de Palram a los más altos estándares de calidad reconocidos a nivel mundial.

§§ Todas las plantas de Palram han logrado la acreditación ISO9001 de Gestión de calidad. 

Investigación y desarrollo

§§ Crear productos únicos, de alto rendimiento.

§§ Generar el desarrollo y la expansión continuos de las líneas de productos existentes.

§§  Mantener el liderazgo de Palram en la adaptación de productos existentes para satisfacer las demandas de un mercado en  
constante crecimiento y evolución.

Seguridad y Salud ambiental

§§  Adoptar criterios progresivos sobre el problema de la salud y seguridad y ser parte del esfuerzo nacional y global para conservar el medioambiente.

§§  Trabajar en todos los objetivos con el fin de eliminar o minimizar los riesgos de seguridad y en el ambiente para sus empleados, 
contratistas, clientes y el público en general.

§§ Los productos de Palram no contienen metales pesados y cumplen con los criterios de RoHS.

Producto Descripción

DYNAGLAS® Policarbonato corrugado para horticultura §
PALGARD™ Lámina de policarbonato plana sólida, resistente a la abrasión § § §
PALSHIELD® Lámina resistente a las balas § § §
PALSUN® Lámina plana de policarbonato sólido § § § § § §
SUNGLAZE™ Sistema de acristalamiento de policarbonato sólido § §
SUNLITE® Lámina plana de policarbonato alveolar § § § § §
SUNPAL® Sistema de policarbonato alveolar sólido § §
SUNSKY® Panel corrugado de policarbonato para claraboyas y luz lateral § § §
SUNTOP® Lámina corrugada de policarbonato espumado § § §
SUNTUF® Lámina corrugada de policarbonato § § § §
THERMAGLAS™ Lámina de policarbonato alveolar para horticultura §
AG-TUF™ Panel corrugado de revestimiento de PVC § §
DURACLAD™ Panel de PVC alveolar encastrable PVC § §
PALBOARD™ Lámina de PVC multicapas § § §
PALCLAD™ Pro Sistema de revestimiento de PVC higiénico § § §

 

PALIGHT® Láminas y placas planas de PVC espumado § § § §
PALCLEAR® Lámina plana de PVC transparente § § § § §
PALRUF®/SUN N’ RAIN® Lámina de PVC corrugado para aplicación en proyectos tipo «Hágalo 

usted mismo». § § § §
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PALSUN - Claraboyas, China

SUNTUF - Claraboyas/Techo, Irlanda

DYNAGLAS - Invernadero comercial, EEUUSUNGLAZE - Claraboya/Techo, ColombiaSUNSKY - Iluminación en techos, EEUU

PALSUN - Señalización termoformada, EEUU

PALRUF - Techo, Israel

PALCLAD Pro - Revestimiento de pared, Inglaterra SUNPAL - Claraboya/Techo, IsraelPALCLAD Pro - Revestimiento de pared, Alemania

  DURACLAD - Laboratorio con sistema de paredes encastrables

PALSHIELD - Cruce de frontera, Nigeria

Build on - Alrededor del mundo

PALSUN - Fachada decorativa, España PALSUN - Cajas luminosas, Inglaterra

 SUNPAL - Muro cortina, Australia



PALSUN - Tragaluz, Hong Kong

PALSUN - Techo/Claraboya, China

SUNLITE - Pérgola, EEUUPALIGHT TRIMBOARD - Tablero decorativo de PVC celular

SUNGLAZE - Pérgola residencial, Israel THERMAGLAS - Cobertura alveolar de invernadero

PALGARD - Cruce peatonal, Colorado, EEUU

PALSUN - Claraboya, China

SUNTUF - Pérgola residencial, AustraliaPALRUF - Techado, Paraguay

PALRUF/SUNTUF - Iluminación en techos, Chile

PALBOARD - Podios de exhibición en feria comercial, EEUU

PALIGHT - Sustrato impreso para plano comercial

SUNPAL - Pérgola residencial, Australia

SUN ‘N RAIN - Techo para patio «Hágalo usted mismo», EEUU

Palram se enorgullece en presentar una gran cantidad de soluciones que ofrece el uso de nuestros productos.



©1997-2019 PALRAM Industries Ltd. 

Dado que PALRAM Industries no tiene control sobre el uso que otros podrían hacer del material, no garantiza que se obtengan los mismos resultados que se describen en este documento. Cada usuario del material debería 
hacer sus propias pruebas para determinar si es material es apropiado para el uso particular que le quiere dar. Las declaraciones relacionadas con los usos posibles o sugeridos de los materiales descritos en este documento 
no deben interpretarse como una licencia bajo ninguna de las patentes de PALRAM Industries que cubren dicho uso, ni como recomendaciones para el uso de dichos materiales infringiendo alguna de las patentes. Ni 
PALRAM Industries ni sus distribuidores pueden considerarse responsables por las pérdidas incurridas debido a la incorrecta instalación del material. De acuerdo con la política de nuestra compañía relativa al continuo 
desarrollo de productos, se le aconseja cotejar con su proveedor local de PALRAM Industries para asegurarse de haber recibido la información más actualizada.

PALRAM AMERICAS

9735 Commerce Circle 
Kutztown, PA, 19530  USA 
Tel: 800.999.9459
palramamericas@palram.com

Distribuidor autorizado


