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Acrílico aprobado y certificado por NSF para uso en aplicaciones de contacto con                       
alimentos y fabricación de equipos para la industria alimentaria.

Conforme a la norma NSF/ANSI Standard 51-Food Equipment Materials.
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BENEFICIOS
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Acrílico aprobado y certificado por NSF para uso en aplicaciones de contacto con                       
alimentos y fabricación de equipos para la industria alimentaria.

Conforme a la norma NSF/ANSI Standard 51-Food Equipment Materials.

Pueden entrar en contacto directo con alimentos y bebidas.
No tóxicos, sus componentes no son reactivos.
Inerte, no afecta color, olor y sabor de los alimentos.
Claridad óptica para exhibición de cualquier alimento.
Liviano, 50% más ligero que el cristal en el mismo espesor.
Resistente a productos de limpieza, vea catálogo de resistencia a productos
químicos.
Superficie no porosa, higiénica y fácil de limpiar.
Post-consumo sustentable, material eco-friendly.



APLICACIONES
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Palomeras.
Paneras.
Chocolateras.
Dulceras.
Heladeras.
Exhibición de alimentos.
Guardas en líneas de producción de alimentos.



COLORES

06 FB ACRÍLICOS

CRISTAL

*Otros espesores y medidas disponibles bajo requerimiento del cliente. Aplican lotes mínimos.
*Desarrollo de colores bajo requerimiento, 
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• 3.0
• 4.0
• 5.0

ESPESORES (MM)

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

• 2400 X 1200
MEDIDAS  (MM)

*Desarrollo de colores bajo requerimiento, 
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IMPORTANTE: Plastiglas de México, S.A. de C.V. ha preparado este documento para 
proveer información acerca del producto y no asume ninguna responsabilidad legal 
por las sugerencias y datos proporcionados, los cuales están basados en información 
que consideramos verdadera y la ofrecemos de buena fe, pero sin garantía.

Este documento en forma y contenido es un catálogo de producto y no cubre todas las 
posibles situaciones, por lo que cualquier otra condición de uso y/o aplicación                      
diferente será bajo responsabilidad del usuario.

SOPORTE TÉCNICO

CENTROS DE SERVICIO

ACRYSTORE

CDMX
Miguel Hidalgo #756
Col. Santa María 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, 279-6800,  
pgm.ocoyoacac@plastiglas.com.mx

AGUASCALIENTES
Fraccionamiento del Valle 1ª. Sección
Napoles  #104 Aguascalientes, AGS.
(449) 918 1358
pgm.aguascalientes@plastiglas.com.mx



www.plastiglas.com.mx


