
BENEFICIOS
Calidad certificada ISO 9000.
Garantía de medidas, espesores y de funcionalidad hasta por 
10 años.
Disponibilidad de medidas y espesores.
Gama de colores:  transparentes, translúcidos y opacos.
Alto desempeño en procesos de conversión.

Plastiglas de México S.A. de C.V, fabricamos y 
comercalizamos láminas acrílicas PMMA en 
procesos cell-cast, bajo altos estandares de 
calidad normados por ISO-9000.
Denominamos uso general,  a las hojas de 
acrílico que cubren aplicaciones generales 
con alto desempeño en sus aplicaciones, 
oferta de medidas y colores para diversos seg-
mentos de mercado.

Acrílico Plastiglas, es un plástico de ingeniería termoplástico, con alta pureza , elevada transparencia, resistente a la intemperie, de 
alta belleza y estética, durable y seguro; material perfecto en las recientes aplicaciones de seguridad sanitaria anti-COVID-19 por 
sus atributos de alto desempeño y sanitización.

APLICACIONESExhibidores, retail y punto de venta.
Anuncios luminosos, señalización, letras de canal.
Domos, techados y fachadas.
Barreras sanitarias, capelos.
Superficies deportivas, tableros, guardas de protección.

COLORES

• 1.5
• 2.0
• 2.5
• 3.0
• 4.0
• 4.5
• 5.0
• 5.6
• 6.0
• 8.0

• 9.0
• 10.0
• 12.0
• 15.0
• 18.0
• 21.0
• 24.0
• 32.0
• 38.0
• 50.0

ESPESORES (MM)

Véase catálogo de USO GENERAL completo en 
www.plastiglas.com.mx

Consulte marcas derivadas de acrílico genérico: Glow y Plastiblur

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

•1800X1200
•2400X1200
•2400X1800
•3000X1200
•3000X2000
•3200X1900

MEDIDAS  (MM)

*Desarrollo de colores bajo requerimiento, aplican lotes mínimos.

Consulte los colores en www.plastiglas.com.mx

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

ACRÍLICO
USO GENERAL
LÁMINAS DE ACRÍLICO CELL-CAST

ATRIBUTOS
Claridad óptica, en grado transparente transmite + 92% de la luz.
Ligero, 50% más liviano que el vidrio, es inastillable y seguro en su manejo.
Fácil de procesar con equipos manuales o automáticos: corte láser, CNC 
o waterjet.
Termoplástico, se puede doblar 2D, termoformar en 3D con sistemas de 
aire o vacÍo. 
Resistente a productos químicos para procesos de impresión, sanitización 
y pulido.
Resistencia a la Intemperie, sin amarillentarse o perder color.
Grado para aplicaciones en contacto con alimentos (NSF-FDA).


