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Siliconas, sellantes y adhesivos

Laboratorios Rayt, S.A.

Fundada en 1953, esta firma se dedica a la fabricación de siliconas, sellantes, colas, productos adhesivos, barnices y
pinturas, para sectores diversos como el vidrio, bricolaje, madera, automóvil, construcción, decoración, etc.
Laboratorios Rayt, que participa regularmente en Construmat mostró en su stand una selección de sus productos
y novedades. Esta compañía se ha mantenido desde sus
orígenes como empresa familiar, con capital y recursos
propios, que se invierten constantemente en el crecimiento
de la industria.

Sellante de silicona
neutra Novo Sil para espejos

La empresa cuenta con una red comercial propia, que
ofrece a sus clientes un servicio personalizado a través
de sus técnicos-comerciales y de las diferentes sucursales
y delegaciones repartidas por todo el país.
Laboratorios Rayt dispone de laboratorio, departamento
de I+D y la capacidad de polimerizar sus propias dispersiones, lo que le permite concurrir con sus productos a

técnicos y humanos. El sistema de calidad de la empresa

nivel internacional. También cuenta con un laboratorio de

está siendo auditado por la firma alemana TÜV, para la

Investigación y Desarrollo, dotado de modernos medios

consecución del certificado ISO 9001.

Desarrollos tecnológicos

Grupo Corbalán

Grupo Corbalán presentó en Construmat un magnífico stand de diseño, donde los profesionales pudieron conocer los
últimos desarrollos que la compañía ofrece al mercado. Este espacio en Construmat estuvo constantemente visitado
por profesionales interesados en los productos de la firma.
Grupo Corbalán ofrece productos vítreos para las más diversas aplicaciones en
edificios singulares, sector de la construcción, muros cortina, iluminación lucernarios, mobiliario, placas solares, muros abotonados, ascensores panorámicos,
divisiones de oficinas, etc. Se trata de una amplia gama, capaz de atender las
mayores exigencias.
Entre sus productos más emblemáticos se encuentran los siguientes: GLASSCURCID (vidrio curvo), SECURCID (vidrio templado), LAMCURCID (vidrio laminado
curvado), CLIMAGLAS-CURCID (doble acristalamiento curvo), CONTRALUX
(vidrio de control solar y bajo emisivo), ACUSTICID (vidrio acústico), CLIMAGLAS
(vidrio doble acristalamiento), LAMICID (vidrio laminado), LAMICID-COLOR (vidrio
laminado de colores), LUZSEDA, NOVOSEDA y NATENSEDA (vidrios mateados),
HEAT MIRROR (lámina para protección solar), etc.
Grupo Corbalán aglutina las siguientes empresas trasformadoras de vidrio: Cristalerías Corbalán, Cristalerías Corbalán Valencia, Cristalerías Glassmur, Cristalerías
San Luis, Cristalerías El Cid, Cristalería Felanitx, Biselados Albacete y Uniglass.
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