IAM epoGEM, adhesivo joyas de cristal
EL PEGAMENTO QUE MANTIENE SUS PROMESAS!

IAM, International Adhesive Manufacturer, es una empresa joven ubicada en la costa
este de Tailandia especializada en la fabricación del pegamento epoGEM, un fantástico
producto clave empleado en el sector de la joyería a escala internacional para pegar
cristales de pulido brillante con fornituras (findings) con fines de diseño a fin de elaborar
bisutería en el segmento de precio alto.

Cuando empezamos a desarrollar epoGEM, sabíamos que había una larga lista de
requisitos por satisfacer.

He aquí unos extractos de las características que marcan la diferencia. epoGEM debía:
- garantizar una adhesión permanente entre los cristales foliados y los
no foliados;
- ser inocuo, antialérgico y de carácter cooperativo en su procesamiento,
y ofrecer tiempos de mezclado muy breves;
- poseer una gran resistencia frente a arañazos, golpes, bases y
tensioactivos;
- estar disponible en numerosos tonos y efectos especiales;
- y ofrecérselo a nuestros clientes a un precio de mercado justo.

Hemos conseguido satisfacer todas las exigencias indicadas
anteriormente y nos encantaría poder demostrárselo. Estaremos
encantados de dar respuesta a todas sus preguntas. Basta con una
llamada o un correo electrónico breves a su representante de IAM.

Si necesita una muestra con fines de prueba, envíenos su dirección
postal por fax o por correo electrónico. Le enviaremos por correo
una muestra gratuita de epoGEM-Standard.
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Saque el máximo partido de las ventajas de la marca epoGEM para usted y su empresa:
Nuestros colores de efecto le permitirán desde hoy mismo crear nuevos diseños gracias a
sus propiedades especiales empleando el epoGEM-Effect como elemento de diseño
adicional. La superficie de un brillo excepcional es una característica exclusiva.

Extracto de empresas internacionales que emplean epoGEM:






Mainly Silver Design Co., Ltd (Bangkok) Thailand.
Silver Lion International Co., Ltd. (Bangkok) Thailand.
Sims-stars Design & Manufacturing Co., Ltd. (Chiang Mai) Thailand.
Preciosa, a.s. basado en Checoslovaquia .
GZM Gold Mfg. Co. LLC. establecido en Jordania.

¡Sabemos que tenemos el producto que necesita!
¡Sabemos qué es importante para usted:
productos de alta calidad que, al mismo tiempo,
permitan ahorrar costes!

¡Hable con nosotros…! ¡Tenemos el producto ideal para usted...!

- epoGEM –

"LA BELLEZA ESTÁ EN EL PEGAMENTO“
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