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Diseño, matricería, y manufactura de plásticos y elastómeros



José Catalán S.A. | Kentenich 62, Granadero Baigorria, Santa Fe, Argentina | S2152HSB

www.josecatalan.com.ar | info@josecatalan.com.ar | +54 341 471-2635

José Catalán S.A. es una empresa con más de 27 años de experiencia en la in-
dustria del plástico.

Pensando siempre en nuestros clientes, fuimos invirtiendo en la tecnología ne- 
cesaria para evolucionar y estar siempre a la altura de sus expectativas.

Cosmética, Juguetes, Iluminación, Autopartes, Motopartes, Electricidad, Agro-
industria, Alimentación, Medicina, Electrodomésticos, Calzado, Bazar, Cons- 
trucción, Hogar, son algunos de los rubros en los que hemos trabajado en el 
transcurso de este tiempo.

Alternar constantemente entre tan diferentes mercados nos hizo conocer sus 
distintas demandas, y aprendimos a ajustarnos a ellas, por esto mismo es que 
podemos trabajar con la flexibilidad necesaria para cada caso, programando 
producción y entregas, trabajando constantemente en llevar nuestro Lead Time 
al menor tiempo posible, para que usted pueda entregar su producto final, en 
el momento en que sus clientes lo demanden.

TTodo esto es posible gracias a la participación de nuestro experimentado 
equipo humano, profesionales trabajando con el claro propósito de superar sus 
expectativas día a día.

Toda esta experiencia y conocimientos nos permiten asistirlo a usted, para 
hacer mucho más simple la difícil tarea de transformar una idea en un producto 
rentable para su empresa.

» NuestraEmpresa
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De la idea a la realidad

A partir de su idea nosotros trabajamos. Puede ser una pieza única que no 
existe en el mercado, ser el desarrollo de una pieza que mejore el desempeño 
de otra, puede ser un conjunto de piezas que deben interactuar entre si o con 
otros materiales para formar un conjunto funcional. No importa el punto de 
partida, vamos a llegar al resultado.

UtilizandoUtilizando las más modernas herramientas de diseño y simulación, nos garan-
tizamos que la pieza obtenida en el proceso final es aquella que usted solicitó, 
sugiriendo todas las mejoras que pudieran incluirse para que en su desempeño 
sea la mejor. A partir del diseño aprobado de la pieza, se realiza el diseño del 
molde para inyección.

La selección de los materiales y sus tratamientos térmicos adecuados forma 
parte del proceso. Esto se hace en base a costos, cantidad de producción esti-
mada, tecnología requerida, tiempos, y muchos factores particulares a cada 
caso con el que trabajamos.

Tenemos la maquinaria necesaria para trabajar en un rango de piezas que van 
desde 1 gramo a los 950 gramos, y capacidad para procesar materiales co-
munes (commodities), y experiencia para trabajar con plásticos de ingeniería.

Podemos adaptarnos a sus necesidades de embalaje, enviando las piezas a 
granel, o en las condiciones que se soliciten. Puede ser necesario mantener 
niveles de higiene superiores para piezas de uso medico o alimenticio, como se-
guros de doble embalaje para aislar las partes inyectadas de la humedad am- 
biente, todo es posible. Por la naturaleza del proceso, se realiza un control 
visual a prácticamente la totalidad de la producción, pudiendo realizársele otros 
controles específicos para cada caso, utilizando dispositivos estándar (duró- 
metmetros, calibres) o dispositivos especiales diseñados para cada pieza.

» NuestraEmpresa
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Sistema de Gestión de la Calidad

ContamosContamos con un Sistema de Gestion de la Calidad propio, diseñado por espe-
cialistas en la materia para adaptarse fielmente a los requisitos de la empresa. 
En él se encuentran documentados y totalmente informatizados todos los 
datos para la fabricación del producto. Por esto, desde el momento en que 
acordamos la forma de fabricación del producto, estamos en condiciones de re-
alizar la trazabilidad de las piezas y recorrer todo el proceso productivo, para 
poder detectar y corregir cualquier inconveniente producido. Realizamos con
troles desde la  Puesta a Punto de la pieza, pasando por un control estadístico 
del proceso, para detectar desviaciones y evitar la propagación de errores, y re-
alizamos controles de calidad a los productos finales, de acuerdo a los requisi-
tos de calidad del cliente. Según sea necesario podemos entregar reportes de 
calidad por partida o lote, con los resultados de todos los controles realizados 
durante la extensión del proceso productivo. Contamos con un sistema com-
pleto de Planificación de la Producción, que nos permite, en caso de existir
adaptarnos a los requisitos de entregas de nuestros clientes, reservando con 
toda la antelación posible los recursos necesarios para la producción.

El sistema está basado en los requisitos de las normas ISO 9001, y si bien aún 
estamos trabajando en adaptarlo a las necesidades para su certificación, se en-
cuentra totalmente implementado y funcionando.

» NuestraEmpresa
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Entre las empresas que nos han confiado sus productos se encuentran:

- Remot S.R.L. - Repuestos para Motos
- Haidar y Cía S.R.L. - Envasadora de sal
- Eletede S.R.L. - Partes para carrocerías
- Fabricaciones Rosario S.A. - Válvulas para G.N.C.
- Liliana S.A. - Electrodomésticos
- - Convergence Latinoameriacana S.R.L. - Ventiladores de techo ABON-GARDEN
- Vignolo Iluminacion S.R.L. - Materiales para Iluminacion
- Plasticos FR S.A. - Autopartes (a travez de quienes proveemos a: ZF Sachs Suspen-
sion Mexico S.A. - Sachs Argentina - Fric-Rot - Corven)

También para nuestra linea de Fraperas, con tamos con destacadas bodegas:

- Familia Zuccardi
- Salentein
- Federico de Alvear
- Callia
- El Portillo
- Viniterra
- Quara

» NuestrosClientes
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Filtros para Rejilla

Fraperas

Comederos para Mascotas

Sifón Bajomesada

La marca registrada, Fhik’s Tou, es nuestro 
punto de comercialización de una línea propia de 
productos.

CCreciendo desde hace más de un año, contamos 
con representantes de ventas cubriendo los 
puntos más importantes de la República Argen-
tina, y estamos en constante ampliación de 
nuestras fronteras comerciales.

Este es el complemento más novedoso de la larga lista de soluciones que pre-
sentamos, la posibilidad de que su producto llegue a nuevos consumidores.

» Fhik’sTou
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Filtros Para Rejillas

NuestNuestro diseño patentado de filtro colector esta pensado para mantener lim-
pias las tuberías evitando que desperdicios comunes a cualquier hogar obstru- 
yan el libre flujo del agua. A la vez que impide el paso de cucarachas, alacranes, 
roedores, o cualquier otro tipo de insectos que habitan en los drenajes de las 
viviendas, ya que sin importar su tamaño quedan totalmente aislados del inte-
rior de la vivienda.

Además esta fabricado de un material plástico resistente a los principales agen-
tes químicos de limpieza que suelen ser usados en el hogar. El flujo de agua 
hacia las tuberías esta garantizado, ya que el filtro esta preparado de forma tal 
que nunca se tapa, siempre permitiendo el drenaje.

Las cinco medidas universales disponibles, son adaptables a cualquier tipo de 
rejillas, y cubren desde drenajes de patios o terrazas, hasta piletas de cocina.

El simple proceso de colocación y el escaso mantenimiento que requiere, hace 
que sea una solución totalmente transparente para el usuario.

» Fhik’sTou
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Fraperas

Su atractivo y vanguardista diseño ha llevado a este producto a ser aceptado 
por las principales bodegas del país.

Nuestra frapera esta preparada para poder ser usada con botellas de Cham-
pagne, como asi también otras muy variadas formas de botellas, ya sean de 
vino, cerveza, o cualquier bebida que quiera mantener fría en la mesa.

El espesor de pared de nuestra frapera garantiza la conservación por más 
tiempo de las bebidas, como asi también una reducida condensación de agua 
en todo su exterior.

Como servicio adicional, José Catalán S.A. ofrece la posibilidad de elegir el color 
que más le guste, en sus variedades translucidos y opacos, y estampar su logo 
para realizar las más variadas promociones.

» Fhik’sTou
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Comederos para Mascotas

Nuestro resistente comedero producido con materiales de excelente calidad, 
fue diseñado teniendo en consideracion aún a los cachorros mas juguetones.

Aunque su tamaño de 12 centimetros lo hace apto para una gran variedad de 
perros de todas las razas y edades.

ConCon una amplisima variedad de colores, y una superficie pulida que facilita en 
gran medida la limpieza del mismo, eliminando lugares donde se pudiesen acu-
mular restos de comida, este comedero es una excelente opción para quienes 
buscan una solución económica y duradera.

» Fhik’sTou
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Sifón Bajo Mesada

Liberando el espacio ocupado por los sifones convencionales debajo de la 
mesada, nuestro sifón es una solución limpia y práctica, que permite usar un 
lugar antes inaccesible de la cocina. Al no estar más el sifon colgando de la 
pileta de la cocina elimina el conocido problema del desprendimiento de la 
mesada por el exceso de peso.

EnEn su diseño patentado se tiene en cuenta la posibilidad de inspeccionar su in-
terior para eliminar efectivamente cualquier atascamiento que pueda darse 
dentro del dispositivo.

Se puede usar en mesadas de una o dos bachas con una simple instalación. 
Cuenta con un sello interno que elimina la posibilidad de perdidas o goteos, 
aún con agua a temperaturas extremas.

» Fhik’sTou
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Con objetivo en la certificación de nuestro sistema de calidad bajo normas ISO 
9001 para el 2008, esperamos seguir cumpliendo a nuestros clientes con 
nuevos controles y procesos que garanticen la calidad de las piezas terminadas.

No dude en traernos su inquietud, tenemos confianza en poder darle una res- 
puesta adecuada a sus necesidades.

Estamos en constante evolución, con el objetivo de poder brindarle cada día el 
mejor servicio y atención, como sólo usted se lo merece.

» ObjetivosFuturos


