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Industria
PVC ﬂexible, lama y plancha
El PVC ﬂexible está formado por policloruro de vinilo con plastiﬁcantes

Nuestra amplia experiencia en el sector de los

(libre de DOP y de phtalatos) y resinas de PVC. Su ventaja es la ﬂexibilidad

plásticos industriales está consolidada con una

y resistencia a los rayos UV.

larga trayectoria en el mercado español desde

APLICACIONES

el año 1962, con una estrecha relación con los

Cortinas de lamas y puertas batientes para

principales fabricantes europeos, importando

división de espacios, cerramientos, aislamientos,

todos nuestros productos desde Alemania,

cámaras de conservación y congelación, salas

Italia y Francia.

blancas (salas limpias y clear rooms), ﬂujos de
aire laminar, cabinas de soldadura, protección
de maquinaria , etc....

MEDIDAS Y ESPESORES
Anchos desde 100 mm hasta 2200 mm
Espesores desde 1 mm hasta 12 mm

Áreas de actuación

Largos lamas 50 m y largos planchas 20 m

Plastecnics está especializada en la comercialización de plásticos para toda clase de industrias como: química,
metalúrgica, tratamiento técnico del agua, alimentación, ortopedia, laboratorio, depuración de líquidos y gases
corrosivos, construcción y saneamiento.

Tipos de PVC ﬂexible
Transparente normal y gran frío
Colores opacos, translúcidos y transparentes.
Antiestático

Industria

Conducción de ﬂuidos

Construcción

Lama y plancha PVC ﬂexible

Accesorios, válvulas y

Saneamiento

Film PVC ﬂexible

tuberías

Obra pública

Lona plastiﬁcada

Anti insectos
Ignífugo
Soldadura (DIN EN ISO 25980-2015-01)
Pavimentos

Depósitos

Plásticos técnicos
Plásticos biodegradables
Bombas magnéticas
Plásticos para almacenaje

Amplia cobertura
Desde nuestra sede central en Sant Boi
(Barcelona) damos servicio a todo el
territorio nacional e internacional, además
contamos con una amplia red de representantes y puntos de distribución en
toda la península, Canarias y Baleares.
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Kit de montaje para cortinas

Puerta batiente
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Industria

PVC ﬂexible ﬁlm

Plásticos biodegradables

El PVC ﬂexible está formado por policloruro de vinilo con plastiﬁcantes (libre de

Barras, placas, tubos y perﬁles de los siguientes materiales producidos

DOP y de phtalatos) y resinas de PVC. Su ventaja es la ﬂexibilidad y resistencia

bajo demanda.

a los rayos UV.

Materiales basados en polilactida y poliamidas.

APLICACIONES

Madera - Plástico

Automoción, náutica, cerramientos,

Composites WPC

moda, decoración interior y exterior,
descanso, etc.

APLICACIONES

MEDIDAS Y ESPESORES

Industrias del Juguete, maquinaria, alimenta-

Bobinas de ancho 1400 mm y rollos desde 20

ción, textil, técnica médica y sustituto del PET

hasta 100 m de longitud según espesor.
200, 300, 400, 500, 650, 750, 800 y 1000 micras
Diseñado por Sandra Freckled

Lona plastiﬁcada

Bombas magnéticas

Trenzado de poliester, plastiﬁcado por las dos caras de PVC ﬂexible y

Bombas de arrastre magnético para líquidos corrosivos en PP y PVDF.

lacado, resistente a los rayos UV.

Caudal desde 700 a 42.000 l/h

APLICACIONES
Puertas rápidas o enrollables, cubiertas

APLICACIONES
Indústria química, farmacéutica y en general.

para piscinas, parques o inﬂables
infantiles, carpas, arquitectura textil,
toldos para camión, publicidad y
rotulación, impermeabilizaciones,
obras públicas, tiempo libre y ejército.

Plásticos técnicos
Semielaborados plásticos técnicos para todo tipo de industrias.
Placas, barras, dollas, tuberías transparentes. Servicio de formato estándar, corte a
medida y piezas mecanizadas. PVC, PP, PE, PA6, PTFE, POM, PC, PMMA, PETG, etc.

Plásticos para almacenaje
Producto profesional de alta calidad para soluciones diversas de
almacenaje industrial.

APLICACIONES
Ferretería o suministro industrial,
limpieza y reciclaje, enología y agricultura,
industria alimentaria, uso doméstico.

Industria
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Conducción de ﬂuidos

Construcción

Accesorios, válvulas y tuberías

Saneamiento

Amplia gama de accesorios, válvulas y tuberías en PVC, PE, PP y PVDF,

Accesorios de PE corrugado SN-8 y PVC color teja con junta elástica, para

para conducción de agua y productos químicos.

todo tipo de instalaciones para saneamiento.

FITTING Y COLLARINES

ACCESORIOS DE IRRIGACIÓN

ACCESORIOS PVC

Obra pública
Materiales auxiliares para la construcción de viviendas y obra pública.

VÁLVULAS Y TUBERÍAS

ACCESORIOS PP-PE-PVDF

Depósitos
Depósitos para almacenaje de todo tipo de líquidos, fosas sépticas y otros.
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