
BENEFICIOSAltamente estético.
Alta transmisión de luz.
Crea efectos ópticos y de dispersión de luz al mecanizar sus cantos.
50% más ligero que el vidrio.
No se hincha o pandea con la humedad, puede mojarse y estar en inmersión.
Fácil de presar con herramientas básicas y modernas de carpinteros o     
industriales.
Termoformable 3d.
Inerte, higiénico y anti bacterias.
Robusto por ser material monolítico, no laminado con pegados tradicionales.

Es un acrílico grueso de dos colores, en sus 
superficies cuenta con un color tintado 
translúcido y en la otra totalmente cristal; 
le da un aspecto único, puede ser grabado 
en su superficie con CNC, o bien, rebajado 
en sus cantos para difundir la luz del color 
al cristal.

Por su elegancia y alta estética, permite a 
diseñadores, interioristas y arquitectos, la 
libertad de crear ambientes confortables 
para vivir y disfrutar.

APLICACIONESSeñalética.
Muebles de acrilico: barras, mesas.
Iluminación e Interiorismo decorativo.
Bloques de letras corporativas para anuncios.
Pistas de baile.
Partes de acuarios o peceras.

COLORES

• 24.0
• 32.0

ESPESORES (MM)

BZ-205 Blanco
BL-040 Amarillo
BL-130 Rojo rubí
BL-129 Rojo granada
BL-152 Naranja citrus
BL-055 Verde 

Véase catálogo de Bicolor completo en 
www.plastiglas.com.mx

*Otros espesores y medidas disponibles bajo requerimiento del cliente. Aplican lotes mínimos.

BL-057 Verde olivo
BL-067 Turquesa
BL-026 Fucsia
BL-094 Morado
BL-188 Azul cobalto
BL-Negro

• 2400 X 1200
MEDIDAS  (MM)

CENTROS DE SERVICIO

ACRYSTORE

*Desarrollo de colores bajo requerimiento,
aplica lotes mínimos.

CDMX
Miguel Hidalgo #756
Col. Santa Maria Aztahuacan,
09500, Iztapalapa, CDMX
(55) 5690-3790 / 5690-3657/ 5691-0581
pgm.iztapalapa@plastiglas.com.mx

JALISCO
Paseo del Valle #5065 Bodega 3
Fracc. Guadalajara Technology Park
45010, Zapopan , Jalisco
(33) 3619-3852 / 3619-3899
pgm.guadalajara@plastiglas.com.mx

NUEVO LEON
Av. Industrias # 1020-A
Col. Bellavista
64410, Monterrey, NL.
(81) 8351-1295 / 8331-3061 / 8331-3001
pgm.monterrey@plastiglas.com.mx

ESTADO DE MEXICO
Acueducto del alto Lerma # 8
52740, Ocoyoacac, Estado de México.
(722) 279-6851 
pgm.ocoyoacac@plastiglas.com.mx

AGUASCALIENTES
Fraccionamiento del Valle 1ª. Sección
Aguascalientes, AGS.
(449) 918 1358
pgm.aguascalientes@plastiglas.com.mx


