
BLACK&LED, es una lámina acrílica de tonalidad negra que cuando es iluminada por led, 
adquiere fielmente el color de la fuente emisora de luz.

BLACK&LED y la tecnología de luz led hacen posible cualquier aplicación imaginable,           
proyectando modernidad y versatilidad.

Punto de venta.
Anuncios luminosos.
Arte, aiseño, arquitectura a base de iluminación.

LUXO es la nueva lámina acrílica con alta transmisión de luz, a diferencia de las               
tonalidades existentes en el mercado.

LUXO es un blanco intenso, que se resalta cuando es iluminada con luz blanca o de 
color con la tecnología de fuentes de luz led, una cara matizada y otra brillante            
permite la difusión de luz y evita el traspaso de la fuente emisora haciendo una                   
iluminación firme en todo el diseño del producto.

EDGELIT es un acrílico transparente que por su innovación y tecnología permite la dis-
tribución uniforme de la luz pos sus cantos y/o grabados, sin que la iluminación se 
afecte por el tamaño de la aplicación.

IDEAS
BRILLANTES

MEDIDAS Y ESPESORES

3 mm

ESPESOR (MM)

Una cara brillante y una cara matizada.

240 x 120

MEDIDAS (CM)

MEDIDAS Y ESPESORES

240 x 120 3 mm

ESPESOR (MM)MEDIDAS (CM)

Una cara brillante y una cara matizada.

Punto de venta.
Anuncios luminosos.
Arte, diseño, arquitectura a base de iluminación.

Punto de venta.
Anuncios luminosos.
Arte, aiseño, arquitectura a base de iluminación.

MEDIDAS Y ESPESORES

240 x 120 6 mm

ESPESOR (MM)MEDIDAS (CM)

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


