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El objetivo de ayer, hoy y mañana es ser para nuestro cliente el 
colaborador necesario para completar su  proceso de propuestas y 

de producción.

Garantizando la más amplia gama de productos en el mercado, 
unas normas de calidad muy elevadas, asistencia técnica preventa y 
posventa, y un servicio rápido y puntual. No queremos ser un simple 
proveedor, sino un colaborador sólido, fiable y experto en el sector 

de los masterbatches.



1948
Nace Frilvam materias plásticas. El establecimiento 

tiene su sede en Lainate, mientras que las oficinas 
comerciales están en Corso Venezia, en el centro 

de Milán

1989
Frilvam entra en contacto con SNIA

1972
Se inicia una colaboración por un plazo de diez años 

con Montecatini (y todavía con Montedison) para 
la producción de tecnopolímeros cargados y con 

aditivos

2013
Nace el grupo Frilvam

2016
En el último año, Frilvam ha superado los 
40 millones de euros de facturación. Sus 

Masterbatches, que salen de tres establecimientos 
distintos, se han distribuido en unos 50 países del 

mundo.

1991
Se le cede definitivamente a SNIA la rama de los 
tecnopolímeros. Frilvam inicia la producción y el 

desarrollo específico de la rama de Masterbatches 
en Italia y en el extranjero

1978
Del establecimiento de Lainate salen las primeras 

producciones de Masterbatches coloreados

2003
Nace Frilvam France, empresa especializada en 
la producción de Masterbatches coloreados para 
tecnopolímeros

2004
Tiene lugar la adquisición de Speedy Master, con 
sede en Formigine (Módena), especializada en la 
producción de Masterbatches coloreados a medida, 
con un servicio a la clientela rápido y puntual.

1950
Se realizan los primeros compuestos y 
tecnopolímeros para Montedison
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QUIÉNES SOMOS
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AÑOS DE 
ACTIVIDAD70

MILLONES DE EUROS 
DE FACTURACIÓN45

MIL TONELADAS DE 
CAPACIDAD PRODUCTIVA18

TRABAJADORES

100 SEDES
3

INNOVACIÓN ESPECÍFICA
¡soluciones 
revolucionarias que 
convierten al cliente en 
ganador!

ÉTICA SIN COMPROMISOS
¡todos los días nos 
comprometemos a hacer 
siempre lo que es justo! }



QUIÉNES SOMOS 
Una empresa internacional, pero centrada en la atención del cliente de una realidad familiar. Eso 

es Frilvam, dedicada desde los años setenta a la coloración y adición de aditivos de polímeros 
termoplásticos y, en la actualidad, líder en Italia en la producción de Masterbatches (mezcla madre) 

blancos y negros, coloreados y efectos especiales a medida, bio-compostables además de dedicarse a la 
más amplia variedad de masterbatches aditivos para las exigencias más específicas.

Nacida durante los primeros años de la posguerra, Frilvam, con sede en el norte de Italia, en Milán, 
empieza su actividad  comercializando resinas termoplásticas neutras y coloreadas de los mejores 

fabricantes, activando muy pronto los primeros sistemas propios de elaboración de productos 
coloreados sobre la base de un muestreo.

La atención al cliente y la gran labor de investigación y desarrollo que enseguida caracterizan a la labor, 
convierten rápidamente a Frilvam en una realidad de referencia en el sector de los tecnopolímeros y de 
los compuestos cargados y coloreados. Después, la experiencia adquirida la lleva a poner en marcha su 

propia línea de masterbatches para resinas termoplásticas.
 

En la actualidad, Frilvam es una empresa líder en el sector de los Masterbatches; tecnológicamente 
a la vanguardia, se distingue por una importante flexibilidad en la producción que puede satisfacer 

cualquier exigencia de los clientes en los sectores más variados en los que se aplica.
Con su Laboratorio Químico interno, el constante trabajo de Investigación y Desarrollo, la diversificación 
territorial con la apertura de las sedes en Módena y en Francia, para Frilvam lo más importante de toda su 

actividad es escuchar y entender las necesidades del cliente, a quien siempre ve como a un colaborador junto 
al cual estudia las fórmulas más adecuadas para cada necesidad específica. 

Además, la gran experiencia adquirida también permite ayudar a los clientes desde el punto de vista 
normativo y legislativo, según el país en el que se tenga que intervenir.

La certificación UNI-EN ISO 9001: 2008 garantiza la calidad de Frilvam y la fiabilidad de sus productos. 
Pero, sobre todo, la satisfacción de los clientes es la que hace posible que la empresa se sienta orgullosa de sus 
70 años de actividad. Vividos con la mirada de una gran realidad internacional siempre dirigida al futuro, pero 

con el corazón de una familia que todos los días se compromete en hacer las cosas bien.

Una empresa internacional, 
pero centrada en la atención del 

cliente de una 
realidad familiar.



COBERTURA DEL MERCADO
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Frilvam está presente en diferentes mercados mundiales de gran importancia. 
Los productos que salen de las tres sedes de Nerviano, Scientrier y Formigine 

llegan a todos los países europeos, principal mercado de la empresa. La 
presencia de Frilvam también está muy consolidada en Sudamérica y el Norte 
de África. También están creciendo los mercados de Oriente Medio, Rusia y el 

Lejano Oriente.



EUROPA
ALBANIA
AUSTRIA
BÉLGICA 
BOSNIA-HERZEGOVINA
BULGARIA
CROACIA
DINAMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
ALEMANIA
GRECIA
IRLANDA
ITALIA
KOSOVO
LETONIA
LITUANIA
POLONIA

 
PORTUGAL 
RUMANÍA
RUSIA
(FEDERACIÓN DE) SAN 
MARINO
SERBIA
ESLOVAQUIA
CHECA (REPÚBLICA)
ESLOVENIA
ESPAÑA
SUECIA
SUIZA
HOLANDA
PRINCIPADO DE MÓNACO
REINO UNIDO
TURQUÍA
UCRANIA
HUNGRÍA

AMÉRICA
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MÉXICO
PERÚ

COBERTURA DEL MERCADO

OCEANÍA
NUEVA ZELANDA

ASIA
ARABIA SAUDITA
ARMENIA
CHINA
COREA DEL SUR
EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS
INDIA
IRÁN
ISRAEL
LÍBANO

 
OMÁN
PAQUISTÁN
QATAR
TURQUÍA
UZBEKISTÁN
VIETNAM
HONG KONG
SHARJAH
TAILANDIA

ÁFRICA
ARGELIA
EGIPTO
KENIA
MARRUECOS 

 
SENEGAL
TÚNEZ
REPÚBLICA SUDAFRICANA
REUNIÓN



ITALIA, MILANO
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PRODUCTOS SE DISTINGUE POR

Asistencia Técnica

I&D

Laboratorio Químico

Regulatory 
Department

Atención 
al Cliente

10% 
Negros
30% 
Aditivos
15% 
Coloreados
5% 
Otros

40% 
Blancos



Es la sede principal de la empresa. 

Con una extensión de 20.000 m2 y 
con sus 15.000 toneladas al año de 
capacidad productiva, en Nerviano 

se concentra toda la producción 
de los masterbatches Blancos y 

Aditivos.

No obstante, 11 Líneas en 
masterbatches Colores garantizan 

flexibilidad y un servicio rápido y 
puntual a la clientela.

Aquí se encuentran el laboratorio 
químico, la oficina técnica y las 

oficinas de la dirección.

Frilvam S.p.A
via della Merlata, 29
20014 Nerviano (MI)

Italia

tel. +39 0331 587171
fax +39 0331 584212

sales@frilvam.com  
www.frilvam.com

sede
NERVIANO
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ITALIA, MODENA
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Asistencia Técnica

Servicio a medida

Entrega rápida

I&D

Laboratorio Químico

Atención al cliente

20% 
Colores PANTONE
20% 
Colores RAL
15% 
Colores NCS
15% 
Aditivos

5% 
Fragancias

25% 
Colores Muestrario

PRODUCTOS SE DISTINGUE POR



Desde 2004 es parte integrante del 
grupo Frilvam S.p.A. Se extiende por 

unos 1.500 m2 en el centro de un 
importante superficie industrial de 

la provincia de Módena. 

Se caracteriza por ser una 
estructura alargada y muy eficiente, 

y tiene el objetivo de garantizar un 
servicio rápido y puntual a toda la 
clientela que junto con la calidad 
del producto exige soluciones de 

aplicación personalizadas. 
Speedy Master está specializada 
en la produción de colorantes y 

aditivos para las principales resinas 
termoplásticas.

Speedy Master s.r.l.
Via dell’Artigianato 2/4/6

41043 Formigine (MO) 
Italia

tel. +39 059 573510
fax. +39 059 5750190

info@speedymaster.it
www.frilvam.com

sede
FORMIGINE

D
O

N
D

E
 E

S
TA

M
O

S



FRANCIA, SCIENTRIER
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20% 
Colores PANTONE
20% 
Colores RAL
15% 
Colores NCS
15% 
Aditivos

5% 
Otros

25% 
Colores Muestrario CDC

Asistencia Técnica

Servicio

Entrega rápida

I&D

Laboratorio 
Químico

Atención al cliente

PRODUCTOS SE DISTINGUE POR



Abierta en 2003, Frilvam France 
es el punto de referencia de 

FrilvamS.p.A para el mercado 
francés y los países limítrofes. 

Gracias a una estructura ágil y a 
una posición geográfica estratégica 

dentro de la zona de la “Plastics 
Vallee”, que se extiende entre 

Ginebra y Lyon, garantiza entregas 
rápidas tanto en Francia, como en 

Europa.

La empresa se extiende en una 
zona de unos 1.500 m2 y emplea 

a 12 personas entre dirección, 
laboratorios y producción. Frilvam 

France está especializada en la 
producción de masterbatches 

coloreados y aditivos en base PE, PP 
y PS y en base tecnopolímero (ABS, 
PC, SAN, PET, PETG, PA, PBT, PMMA, 

SURLYN).

Frilvam France s.a.s
Zae de Bidaille

74930 Scientrier – Francia

tel. +33 04 50 700 855
fax +33 04 50 701 801

contact@frilvamfrance.com 
www.frilvam.com
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PUNTOS CLAVE  
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Dinámica en su organización y preparada para responder a las exigencias 
más diversas de sus clientes, Frilvam es una empresa moderna, 
tecnológicamente avanzada, y con un gran know how que es la 

consecuencia de sus 70 años de experiencia.

¿SUS PRINCIPALES PUNTOS DE FUERZA? ¡AQUÍ ESTÁN!

1. GAMA DE 
PRODUCTOS 

2. FLEXIBILIDAD 
PRODUCTIVA 

 3. EVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA

4. PACKAGING 
SOLUTIONS

5. ATENCIÓN AL 
CLIENTE

6. REGULATORY



GAMA DE PRODUCTOS 
Masterbatches blancos, negros, colores y efectos especiales, además de la más amplia gama de 
aditivos del mercado. Frilvam ofrece un abanico de soluciones realmente grande, que puede 
responder rápidamente y de manera puntual a las exigencias más diversas de sus clientes. 

FLEXIBILIDAD PRODUCTIVA  
18.000 toneladas al año de producción, 30 extrusores, 100 trabajadores, 3 sedes... Números que 
certifican la gran organización de Frilvam y que permiten satisfacer de manera reactiva y rápida 
todos los pedidos que haga la clientela más exigente.

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Es imposible mantenerse durante más de medio siglo en lo más alto de un sector competitivo 
como el de los masterbatches sin un incesante trabajo de actualización y desarrollo. Desde 
siempre, Frilvam dedica mucho tiempo y grandes recursos a la investigación de nuevas 
tecnologías de estructuras y producción, orientadas a la continua mejora técnico-productiva y 
al aumento de la eficacia.

PACKAGING SOLUTIONS
¡Ningún tipo de propuesta encontrará las puertas cerradas! En efecto, la gran flexibilidad de 
los sistemas de las infraestructuras de Frilvam ofrece la posibilidad de satisfacer todo tipo 
de exigencias de los clientes, proporcionando los materiales en pallets de madera, pallets 
gasificados, euro pallets, sacos de 15 a 25 kg, bolsas grandes, octabins, cajas... Con la posibilidad 
también, bajo petición, de preparar tarimas para el almacenamiento externo.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Añadir a unos productos de muy alta calidad un servicio de asistencia constante y eficiente. 
Esta es la filosofía de Frilvam, que considera a todos los que recurren a ella no como simples 
“clientes”, sino como colaboradores a quienes hacen participar en primera persona en todas 
las actualizaciones tecnológicas y de los productos, encontrando juntos las mejores soluciones 
para satisfacer todo tipo de exigencias.

REGULATORY
Además de la calidad de los productos, otro elemento clave para triunfar en el mercado 
de los  masterbatches es conocer las legislaciones y las reglas de los diferentes países con 
los que se trabaja. En Frilvam lo saben muy bien y tienen activada una oficina que ayuda al 
cliente a conocer las leyes y los parámetros que un producto tiene que respetar para poder 
comercializarlo en los distintos países. De este modo, los masterbatches y, como consecuencia, 
los productos finales se elaboran ad hoc según su destino final, evitando el riesgo de bloqueos 
o prohibiciones y satisfaciendo con total seguridad las exigencias de cada uno de los clientes y 
cada una de las producciones.

PUNTOS CLAVE

1
2
3

4

5

6



REGULATORY
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La experiencia que Frilvam Spa ha adquirido en todos estos años en el 
campo normativo le ha permitido ayudar a sus clientes a conseguir la 

conformidad en sectores especialmente regulados.



En su amplia gama de productos, Frilvam propone 
formulaciones estudiadas de modo específico para que 
sean adecuados para el contacto alimentario, formulados 
exclusivamente con sustancias que aparecen enumeradas en el 
Reglamento (UE) N° 10/2011.

Trabajamos en colaboración con nuestros clientes con el fin 
de satisfacer juntos las expectativas de los usuarios finales en 
lo referente a la seguridad, sostenibilidad, prestaciones y 
oportunidades en casi todos los mercados del mundo.

Nos comprometemos a añadir valor a las actividades 
de nuestros clientes con productos de muy alta calidad, 
garantizados por un Sistema de Calidad certificado según la 
Norma UNI-EN ISO 9001:2008.

REGULATORY



LABORATORIO QUÍMICO
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INSTRUMENTACIÓN

FT-IR
ESPECTROFOTÓM-

ETRO UV
COLORÍMETRO
MICROSCOPIO
BRILLÓMETRO

DSC
KARL FISHER

M.F.R.

CONTROL 
DE CALIDAD



ES EL CENTRO TÉCNICO 
DE LA EMPRESA. 

Aquí, la experiencia y la competencia del personal cualificado se 
unen a las más modernas tecnologías del sector de los análisis 
(FT-IR ATR, Espectroscopia UV, Colorímetro, Microscopio, 
Brillómetro, DSC, Karl Fisher, MFR) y la manufactura (prensa de 
inyección, filmadora de burbujas, linea cast, extrusionadoras 
de husillo doble). Solo con esta combinación se puede obtener un 
rendimiento máximo, teniendo siempre en mente una continua 
innovación hacia un mercado cada vez más exigente.

Control de Calidad 
Para completar el panorama de una realidad en lo más alto 
del sector se une el Departamento de Control de Calidad, que 
garantiza la constancia y la calidad de la producción a través 
de una planificación de los controles dedicada a las múltiples 
propiedades de los productos.

LABORATORIO QUÍMICO



COLOR DEVELOPMENT CENTER
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1
BRIEFING CON EL 

CLIENTE QUE EXPLICA 
EL COLOR QUE 

NECESITA

2
SERIE DE PRUEBAS DE 

LABORATORIO PARA COMPROBAR 
Y MODIFICAR HASTA ENCONTRAR 

EL COLOR/EFECTO DESEADO

3
ENTREGA AL CLIENTE DEL 
COLOR DEFINITIVO Y DE 

UNA MUESTRA EN UN 
INTERVALO DE 24 HORAS



El Color Development Center es uno de los productos estrella de Frilvam, un servicio que 
puede entregarle al cliente, en un intervalo de 24 horas, la fórmula y una muestra del color 
exacto que ha pedido.

El proceso, dentro de su esquema, es muy simple: 
1.Briefing con el cliente que explica el color que necesita  
2.Serie de pruebas de laboratorio para comprobar y modificar hasta encontrar el color/efecto 
deseado
3.Entrega al cliente del color definitivo y de una muestra en un intervalo de 24 horas

Esta aparente simplicidad, en realidad supone una gran know how acrecentado con muchos 
años de experiencia, una tecnología a la vanguardia y una estructura ágil y preparada para 
afrontar todo tipo de exigencias.
El primer paso, una vez que el cliente hace su pedido, es analizar la muestra que ha llevado 
como referencia o proponer las muestras “ya preparadas” (plaquetas con efectos, frascos, 
glitters...) que más se asemejan a las solicitadas. Los análisis principales que se pueden realizar 
son: lectura colorimétrica; análisis de infrarrojos; exploración Colorimétrica (DSC); 
espectrofotómetro UV; quemado; filter test.

No obstante, cualquier requisíto técnico se tiene que confrontar con las otras posibles 
necesidades del cliente, aunque sean menos técnicas en el sentido estricto de la palabra. Por 
ejemplo, la economía, con la elección de materias primas a precios más bajos y accesibles, pero 
que satisfagan los mismos requisitos solicitados.

Basándose en todas estas variables, el laboratorio comienza a realizar pruebas, cada una de las 
cuales se muestra al cliente hasta encontrar el color/efecto deseado. 

En este punto, una vez establecida y confirmada la muestra, Frilvam produce la versión final 
y, en un intervalo de 24 horas, le ofrece al cliente el color final y una muestra de ejemplo. 

CDC



SECTORES DE APLICACIÓN 
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AGRICULTURA EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO

COSMÉTICABOPPBIOCOMPOSTABLE

DECORACIÓN INTERIOR Y 
EXTERIOR 

AUTOMOTRIZ

CONSTRUCCIÓN

02 03 04

0605 07 08
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SECTORES DE APLICACIÓN 

AGRICULTURA
Un sector tan antiguo como el mundo, 

pero en continua evolución. Frilvam 
está en consonancia con los tiempos y 
puede responder a las peticiones más 

específicas de los agricultores.

DECORACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR 
Elementos de exterior o muebles 
de oficina. Productos funcionales 

o componentes de diseño. Frilvam 
sigue todas las aplicaciones de los 
masterbatches en el mundo de la 

decoración.

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Un sector en el cual el rendimiento 

depende estrictamente de la calidad 
de los materiales. Frilvam lo sabe y está 

orgullosa de contribuir en un mundo 
en el que la investigación se une a la 

pasión.

BOPP
En la actualidad, el mercado de las 

películas de polipropileno biorientado 
(BOPP) se encuentra en constante 

crecimiento. Frilvam asegura
una producción de masterbatches 

que cubre los pedidos de este sector 
específico.

BIOCOMPOSTABLE
Hoy día, la atención al medio ambiente 

ya es una prioridad absoluta. Frilvam 
responde a esta exigencia con una 

línea de masterbatches que garantizan 
la posibilidad de una completa 

recuperación orgánica de los productos 
plásticos a los que están destinados.

COSMÉTICA
Un sector complejo y en constante 
evolución. Frilvam ha adquirido una 
gran experiencia en este campo y 
puede ayudar técnicamente en la 
creación de cualquier producto.

CONSTRUCCIÓN
Excelentes resultados estéticos; larga 
duración y resistencia en el tiempo; 

fuerte solidez estructural. El exigente 
campo de la construcción puede 

encontrar en Frilvam las respuestas a 
todas sus peticiones.

AUTOMOTRIZ
Desde siempre, un sector de 

importancia fundamental para los 
productos plásticos. Los masterbatches 

Frilvam responden a todas las 
aplicaciones, tanto técnicas como 

estéticas.

02 03 04

0605 07 08

01
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ELECTRODOMÉSTICOS

EMBALAJE 
ALIMENTARIO

ELECTRÓNICA JUGUETES

09 10

13

11

EMBALAJE 
INDUSTRIAL

MONOUSO

WPCTEXTIL

14

12

15 16

SECTORES DE APLICACIÓN 



ELECTRODOMÉSTICOS
Con su presencia constante en todas 

las casas y todo tipo de ambientes, los 
electrodomésticos requieren materiales 

cada vez más seguros, duraderos y 
estéticamente atractivos. Todas estas 
características que no les faltan a los 

masterbatches Frilvam.

ELECTRÓNICA
Condiciones de trabajo extremas, altas 

temperaturas, funcionalidades… Las 
exigencias del sector electrónico son 

muchas y complicadas. Los productos 
Frilvam responden por completo a 

todas las exigencias.

EMBALAJE ALIMENTARIO
Normativas restrictivas; total seguridad; 

materiales que conserven y garanticen la 
calidad. El embalaje para los productos 
alimentarios es un verdadero reto que 

Frilvam sabe cómo afrontar.

TEXTIL
No hay moda sin cuidar los detalles e 

innovar continuamente. Los productos 
Frilvam también están presentes en 
este campo estratégico y prestigioso 

para el made in Italy.

WPC
Wood Plastic Composites

Producto versátil, duradero y reciclable 
al 100%, la madera compuesta se 
obtiene uniendo fibras de madera, 

polímeros y aditivos. Frilvam ha 
estudiado y realizado masterbatches 
específicos destinados a este sector.

EMBALAJE INDUSTRIAL
Embalajes rígidos o flexibles. 

Transparentes o de los más variados 
colores. Frilvam ofrece soluciones para 
todas las exigencias de embalaje, de 
las más tradicionales a las exigencias 

únicas y específicas.

MONOUSO
También los productos de “usar y tirar”, 

hoy día, se tienen que caracterizar 
por su calidad y    versatilidad. Los 

masterbatches Frilvam garantizan todo 
esto junto con el respeto de los más 

altos estándares de seguridad.

JUGUETES
La verdadera diversión presupone la total 

seguridad. Los masterbatches Frilvam 
responden a esta exigencia, asegurando 

también unos resultados estéticos 
excelentes y una larga duración.
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SECTORES DE APLICACIÓN 



BLANCOS 

PRODUCIR
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COLOREADOS – 
EFECTOS ESPECIALES

NEGROS ADITIVOS

01 02 03 04



PRODUCIR

01
COLOREADOS – EFECTOS ESPECIALES

Frilvam ofrece, además de una amplia 
variedad de colores y efectos especiales 
de la gama PRISMA COLORS obtenidos 

de los contratipos de los principales 
códigos RAL y Pantone, además de la 

posibilidad de crear el color a medida, en 
su CDC  (Centro de Desarrollo del Color), 
en base a las diferentes exigencias del 

Marketing y I&D de sus clientes.

04
BLANCOS 

La gama PRISMA WHITE es muy amplia 
e incluye todas las posibles aplicaciones, 

tanto en procesos de iniección, como 
de extrusión, film y frascos. Todos los 

productos garantizan que respetan unos 
parámetros de eficacia muy elevados 

y unas excelentes capacidades de 
dispersión y cubrimiento.

03
NEGROS

La gama PRISMA BLACK incluye 
diferentes productos con características 
especiales como la resistencia a los rayos 

UV, la utilización específica para uso 
externo y la idoneidad en el contacto 
con los alimentos. Todo esto garantiza 
una fluidez excelente, capacidad de 
dispersión y buen resultado de los 

colores.

02
ADITIVOS

Con los años, Frilvam ha creado una 
amplia gama de aditivos PRISMA 
ADDITIVE para cualquier tipo de 

exigencias en todos los sectores en los 
que se aplican, con especial atención 

en el sector de la Agricultura, del 
Packaging Rígido y Flexible. El profundo 

conocimiento de las interacciones 
entre resinas de base, aditivos y otros 
componentes, además de los efectos 
de otros posibles procesos por los que 
el producto acabado tendrá que pasar 

antes de su aplicación, convierten a  
Frilvam en un colaborador preparado y 

competente también en la resolución de 
posibles problemas.
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EMBALAJE INDUSTRIAL
Estabilizantes UV
Flame retardant

Slip, Antiblocking y Antiestáticos 
Masterbatches blancos, alta 
dispersión, no die build-up

V.C.I. (Vapor Corrosion Inibitor)

EMBALAJE 
ALIMENTARIO

Food Antifog para embalaje 
tanto en frío como en caliente 

UV barrera
Retardantes de maduración 

Slip no migrantes
Absorbedores de O2

MASTERBATCHES
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MASTERBATCHES

AGRICULTURA
Todo tipo de formulaciones UV

Líder en el campo de los Antifog y Antimist
IR Absorber

Masterbatches refrescantes
Fotoselectivos
Súper térmicos

Combibatch (pigmentos + aditivos) para cubrir y envolver pacas de 
heno 

Gama completa de Masterbatches también para Rafia y 
monofilamentos de PP/HDPE



FOCUS ON
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Desmoldeantes  
para film barrera

Food Antifog 
de nueva 

generación (EU 
- FDA)

Ayuda de proceso 
para biopolímeros

Antiestáticos 
permanentes 
para todo tipo 

de soporte 
polimérico

“Easy peel”Fresh keeping



GALERÍA
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www.frilvam.com

Milano (I)
Frilvam S.p.A.
Via della Merlata, 29 – 20014 
Nerviano (MI) Italy

frilvam@frilvam.com

Tel +39.0331.587171 
Fax +39.0331.584212

Modena (I)
Speedy Master S.r.l.
Via dell’Artigianato, 2/4/6 – 41043 
Formigine (MO) Italy

info@speedymaster.it

Tel +39.059.573510 
Fax +39.059.5750190

Scientrier (F)
Frilvam France S.A.S.
Zae de Bidaille – 74930  
Scientrier France

contact@frilvamfrance.com

Tel +33.04.50.700.855
Fax +33.04.50.701.801


