
BENEFICIOSResistencia al impacto, hasta 10 veces más resistente que los acrílicos de uso
sanitario convencionales.
Higiénico, no promueve la formación de hongos, moho o depósitos salinos.
Cumple con normas internacionales de calidad y desempeño.
Dureza superficial, que no permite la absorción de productos de higiene 
personal o aceites esenciales de aromaterapia usados en spa´s.
De fácil mantenimiento e instalación.
Reduce ciclos de producción, mermas por manejo y procesamiento.
Calidad y velocidad en el termoformado 3D.

Es una lámina acrílica cell-cast de uso                  
sanitario, con superficies alto brillo y                        
propiedades superiores durante el                            
termoformado 3D, mayor resistencia química, 
dureza superficial, no se penetran las                
manchas; siendo la mejor alternativa para el 
diseño y fabricación de tinas de hidromasaje, 
spas, módulos de baño, bases de regadera y 
equipos de relajación en general; su                        
capacidad de copiado en formado profundo y 
resistencia a impactos la hacen única en su 
tipo.

APLICACIONESDiseñada para la fabricación de tinas de hidromasaje.
Fabricación de spa´s.
Fabricación de módulos de hidromasaje.
Bases para regadera.
Lavamanos y paredes 3D.
Tinas médicas.
Aplicaciones acuáticas recreativas.

COLORES

• 3.2
ESPESORES (MM)

F-122
F-206
F-209 

F-016 Rojo
F-059 Verde
F-081 Azul marmol
F-089 Azul colonial
F-090 Azul marino
F-093 Verde bosque
F-094 Verde
F-096 Verde esmeralda
F-097 Coral
F-253 Hueso
F-103 Salmón
F-105 Rosa
F-123 Beige
F-132 Negro marmol
F-135 Negro
F-150 Marfil hueso
F-164 Verde mar
F-176 Ggris perla
F-199 Bbeige

Véase catálogo de SENSACRYL ULTRA completo en 
www.plastiglas.com.mx

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

• 1800X1800
• 2000X2000
• 2400X1800

MEDIDAS  (MM)

*Desarrollo de colores bajo requerimiento, aplican 
lotes mínimos.

SERIE LISO BLANCOSCOLORES

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


