


Vision
Garantizar efeciencia y e�cacia, con 
miras a ser líder en la produción de 
piezas plásticas de alta 
complejidad y calidad. 

Misión
Concebir y proporcionar servicios 
de inyección de piezas plásticas de 
alta calidad y valor agregado, que 
satisfacen las necesidades de 
nuestros clientes.

Impuljet-Plastics, Lda, es una empresa de 
inyección de plástico que lleva tu idea a 
concretización.

Fundada en 2017, tiene años de 
experiencia en esta industria, presentes en 
los fundadores y en un formación ejemplar 
de los empleados.

En los aproximadamente 2700 m2 de 
superfície cubierto, hay equipo de 
inyección de plástico, de diferentes 
tonelajes, junto con robots, y un taller de 
mantenimiento preventivo para moldes. 

La capacidad de fabricar piezas técnicas de 
alto nível de complejidad, permite tener la 
ambición que en el futuro Impuljet sea una 
referencia en la industria del moldeo por 
inyección de plásticos en Portugal.

Quienes Somos



Impuljet está cert�cada según la norma ISO 9001:2015, en el ámbito 

del diseño y fabricación (inyección) de productos plásticos y en el 

montaje de componentes plásticos y metálicos, por TÜV Rheinland 

Portugal.

¿En qué consiste la norma ISO 9001: 2015?

Es un sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con el contexto 

empresarial, que rige la política y los objetivos de calidad y los 

procesos, productos y servicios de la empresa. La norma requiere 

que haya un ciclo de control que impulsa la atención y la evaluación 

al sistema de gestíon interno, promoviendo así una mejora continua. 

La búsqueda de la excelencia

Certificación

ISO 9001:2015



De una idea a tu proyecto

El conocimiento y la formación intrínsecos a los equipos de Impuljet, 

conducen a el desarrollo más e�caz de un producto y al cuidadoso 

seguimiento de todo el proceso.

La innovación y voluntad de participar activamente en el futuro, 

latentes en el pensamiento de nuestros profesionales, son 

determinantes para transformar su idea en un producto de éxito, 

teniendo en cuenta la calidad y la importancia de la conexión con el 

cliente.

Desde la elección de la materia prima, pasando por la gestión de 

recursos, costos y tiempo, la gestión de su proyecto será nuestra 

prioridad así como brindarle un servicio integral para hacer realidad 

su idea.

La concepción de un 
producto es la ejecución 

de una idea que viene
de un proyecto.

Impuljet  es la elección 
correcta para realizar su

idea.

Concepción



Preguntas 
Frecuentes

Analizando el diseño, nos es posible tener la 
información necesaria para el diseño del molde, 
considerando la posibilidad de producir el producto.

¿CON EL DISEÑO DE UNA PIEZA, SE PUEDE ESTABLECER UN 
PRESUPUESTO SOLO PARA EL MOLDE?

La producción no es exclusiva de los moldes de la 
empresa. Producimos con cualquier molde, según las 
especi�caciones del mismo y las valencias de Impuljet.

¿SOLO PRODUCEN A PARTIR DE UN MOLDE HECHO CON
IMPULJET?

Realizamos las pruebas de moldes con seguimiento 
especializado, valorando siempre la comunicación con 
el cliente y su satisfacción.

¿REALIZAN PRUEBAS DE MOLDE?

La experiencia de inyección de Impuljet implica la 
producción de piezas técnicas con materiales como PP, 
ABS, PA, PBT, TPE, TPU, PC, POM, PPO, HDPE y SAN. La 
posibilidad de producir con otras materias primas, por 
ejemplo materiales biocompostables y biodegradables, 
es un tema que necesita la evaluación de la empresa.

¿CON QUÉ MATERIAS PRIMAS TRABAJAN?



Inyección
La inyección de plásticos es un proceso de producción de piezas 

plásticas, que consiste en la transformación y moldeo de polímeros, 

en un corto espacio de tiempo, teniendo en cuenta la especi�cidad 

de la materia prima utilizada.

Contamos con equipos de inyección eléctricos y robóticos de última 

generación, dotados de alta precisión, con tonelajes entre 90 Ton y 

190 Ton, que garantizan la con�abilidad y calidad del producto.

Producimos mediante inyección horizontal, basándonos en procesos 

como el sobremoldeo de inserciones metálicas, componentes de 

precisión y estética y complejidad técnica.

Impuljet también tiene una capacidad de almacenamiento que 

asegura las necesidades logísticas de los clientes.

La producción de su proyecto



Montaje

El montaje corresponde al montaje de componentes plásticos, 

eléctricos y mecánicos para �nalizar el producto.

Nuestra empresa responde a este trámite mediante la capacidad de 

adaptarse al tipo de producto requerido y profesionales 

especializados.

El control de calidad se realiza de forma estricta, mediante la 

evaluación del producto �nal según las especi�cidades del proyecto.

La agilidad en el proceso de montaje y la reducción de desperdicios 

son dos de los objetivos de nuestra empresa cumplidos a través de 

herramientas Lean.



PORTAFOLIO



Contactos

Rua Estrada Circular, nº29,
Ponte do Rol, Torres Vedras
2560-177 Ponte do Rol TVD

Dirección

+351 261 322 263

Teléfono

geral@impuljet.pt

Correo Electrónico

www.impuljet.pt

Website

https://www.facebook.com/Impuljet/

Facebook

https://www.linkedin.com/company/
impuljet-plastics-lda/

Linkedin


