
Dispersiones
para madera



MADENYL
Cada una de las líneas que manejamos ha sido desarrollada bajo estrictos y altos estándares 
de calidad en nuestro laboratorio de investigación y desarrollo, y es monitoreado en nuestro 
laboratorio de control de calidad, todo esto con el fin de ofrecer productos de excelente 
calidad y alto rendimiento a nuestros clientes. 

Nuestra empresa cuenta con personal altamente calificado y especializado en cada una 
de sus áreas, el cual trabaja constantemente en el desarrollo de nuevos productos y en la 
optimización de los actuales, adicionalmente uno de los principales objetivos de la empresa es 
brindar soluciones innovadoras a los problemas de nuestros clientes, brindándoles también 
soporte técnico especializado y asesoría constante por medio de nuestros consultores.  

Adicionalmente, en DEQUIM S.A. brindamos la oportunidad a nuestros clientes de tener a 
su disposición el laboratorio de investigación con el fin de desarrollar algún tono específico 
que requieran y entregarlo como producto terminado, dando solución a las necesidades 



puntuales de nuestros clientes.

En el área de  aglomerados de madera ofrecemos la línea MADENYL.

Los tableros de madera son fabricados con una mezcla de partículas de madera (generalmente 
pinos) y resinas especiales, compactadas en condiciones de presión y temperatura 
controladas. Obteniéndose tablones de Aglomerado de medidas fijas estandarizadas, con 
características mecánicas y físicas uniformes y bien definidas.
 
Estos tableros pueden tener color para diferentes objetivos, ya sea decorativo o como 
diferenciador.

En Dequim S.A. formulamos las dispersiones Madenyl teniendo en cuenta las características 
del proceso, además desarrollamos los colores requeridos de acuerdo a las necesidades de 
nuestros clientes y las tendencias del mercado.

Nuestra empresa se ha caracterizado por identificar los requerimientos de este proceso, 
donde a través de una continua investigación hemos logrado ofrecer a nuestros clientes 
productos que se ajustan a cada una de las necesidades específicas para la coloración de los 
tableros.




