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PRESENTACIÓN
En el interés constante de promover y apoyar el
vínculo empresarial y posicionamiento de marca de
las empresas afiliadas a la ANIPAC, así como
desarrollo de nuestra industria, la Asociación
Nacional de Industrias del Plástico A.C. presenta la
pr1mera edición del 11 Catálogo de Asociados ANIPAC

2020"
En este documento ponemos a su disposición un
compendio de los productos y/o serv1c1os de
nuestros asociados.
Seguros de que encontrará al proveedor o el vínculo
que requiere, lo invitamos a consultar sus páginas.

Atentamente,
Lic. Raúl Mendoza Tapia
Director General
Asociación Nacional de
Industrias del Plástico A.C.
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mejor futuro

Descubra lo que juntos podemos lograr
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Resolviendo la complejidad de tu negocio
Somos líderes en distribución de resinas de alta calidad de los principales
productores del mundo. Cubrimos los principales mercados de commodities,
plásticos de Ingeniería y especialidades

Almacenes en
cada región

Soporte
técnico
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Conoce las soluciones de alta calidad para

empaque flexible de POLNAC®

MB Blanco al 70o/o Ti02

prospec@polnac.com
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Plastics

Te~hnology

MEXICO
CON NOSOTROS PUEDE DESCUBRIR NUEVAS IDEAS,
NUEVAS PRACTICAS Y NUEVAS TECNOLOGIAS.
~

~

Aquí se encuentran algunas de las formas de cómo hacerlo:
1

PÁGINAWEB
PT-MEXICO.COM

REVISTA
•

BOLETÍN SEMANAL

"PLÁSTICOS A LA
VANGUARDIA"

............... ............................. ................. ............................. ............. ............................. ....................... .............. ......... ...
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Y EQUIPO

s~~NGRes 0

TÉCNICO

1er ROTOMOLD~
F O R O

O E

¿Te gustaría ser
PATROCINADOR ANUAL de
los eventos más reconocidos
de la industria del plástico
en México?

CONTACTO:
FANNY.PANIAGUA@ ANIPAC.COM
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CONTENIDO
MATERIAS PRIMAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

TRANSFORMADORES

RECICLADORES

SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA
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PRIMAS

BIOPLÁSTICOS

Resinas 1 Aditivos
Compuestos 1 Biobasados
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Compuestos
PVC

Compuestos de PVC

TPE
Compuestos TPE (Eiastómero termoplástico)

DOA
Excelentes proprleclades en corlfác:t01t:em
alimentos

Libre de Halógenos
Compuestos LSHF (libre de halógenos y baja
emisión de humos)

DOP
Uso general en la Industrial del PVC

Plenum
Compuestos Plenum con Baja emisión de Humo

DOTP

TPU

DPHP
Baja volatilidad y buena permanencia

Compuestos TPU (Polluretano termoplástico)

CPE

Ubre de ftalatos

TOTME
Adecuado para cables 105°C sin migración ni
fogging

Compuestos CPE (Polletlleno clorado)

TOTM PRIME
Bajo contenido de ftalatos y buen estabilizador

T: 5553664000
Alphagary.com
Orbia.com

www.anipac.org.mx
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Amco Polymers de México
ofrece soluciones avanzadas
de polímeros y compuestos
para todas las aplicaciones.
Con acceso a más de 200 productos listados como
UL, nuestro objetivo es crear una mayor conciencia
acerca de los beneficios de los productos listados
como UL y así ayudar a nuestros clientes a través
del proceso de selección de materiales.

&

.1.\.MCc·
PDLYMERS

Amco Polymers es un formulador
excepcional de termoplásticos
de ingeniería con enfoque a
materiales flama-retardantes.

Tel. México: (33) 8000.0169 1 Av. Américas #1545 piso 22; Guadalajara, Jal. México 1 www.AmcoPolymers.com.mx
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(Formerly Poly One y Clariant Mas terbatch)
CREANDO UN MUNDO MEJOR
Avient existe para conquistar retos y despertar el potencial de innovación y
sustentabilidad en todo el mundo. Trabajando juntos, conectamos personas, ideas y
ciencia de polímeros de forma excepcional para crear materiales especializados,
sostenibles y s ustentables que mejoran el desempeño de sus procesos y protegen el
medio ambiente. Con un compromiso tenaz en la solución de problemas y el servicio
inq uebrantable, ayudamos a los clientes a transformar s us ideas y visiones en prod uctos
que mejoran la calidad de vida de manera significativa y dinámica.
NUESTROS NEGOCIOS:
Colores, Aditivos & Tintas de uso Textil.
Podemos ayudarlo a hacer que el mundo sea más colorido mientras mejora el desempeño
de sus productos y procesos. Nuestros concentrados de aditivos y colores personalizados
están disponibles en forma sólida y líq uida.
Materiales y Compues tos de Plásticos de Ingeniería Espe cializados y Sustentables
Si puedes soñarlo, podemos ofrecer los materiales que necesita para realizarlo. Somos el
socio global elegido por diseñadores, OEM y procesadores de polímeros en una amplia
variedad de mercados y aplicaciones.
Avient Distribución
Proporcionamos los materiales adecuados en los lugares adecuados y en el momento
adecuado. Distribuyendo más de 3500 grados de resinas de ingeniería y de materias
primas, incl uidas las soluciones producidas por Avient, Avient Distribución atiende
principalmente a los mercados de América del Norte, incluyendo México y Asia.

Visite nuestro sitio para mucho mayor información: www.avient.com
#BetterTogeth er
#Challe ngeAccepted

www.anipac.org.mx
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Construyamos Alianzas
que favorezcan el

Fut
Desarrollemos juntos Soluciones Plásticas que respalden con Innovación y Sust enta bilidad
un crecimiento exitoso para su negocio.

Soplado

INYECCIÓN
PEQUEÑO VOLUMEN

GRAN VOLUMEN

HDB0763/ HDB0763G
HDB0358

HDB8550

HDI2061
HDI0861U1
HDI0661U1

HDI0653U1
LDI2020
HDC0752

HDC0962
HDI0453
LDI7022

Películas

GEOMEMBRANA

LDF2023

HDG0739

LDF2023S1

LDF2723
LDF2526

LDF2723S1

LDF6522

Alto

TERMOENCOGIBLES

PELiCULAS DE PEBD

LDFOOSO

LDF0025

LDF0085

LDF0034

PESO MOLECULAR
HDFSOOO

I'm$
gr~~!!

TUBERiAS
HDP0353

POLIPROPILENO

HDP3049LS

INSPIRE 6023N

IGRPEAD

IGRPEBD

C702-20NA

RPR3A1 NL
RPRSA1WE

RPLSC1 NL
RPLSC1 LB

C758-80NA

Descubra lo que
juntos podemos lograr

D11SA

RP250
RP350

Linea de atención personalizada:
Tel.: 800 00 BRKSC
(27572)

Consulta los catálogos completos en: http:/www.braskemidesa.eom.mx/c:atalogos

Mall: c:omercial.braskemidesa@braskem.com

www.anipac.org.mx
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CPA ,
de MEXICO
a RAVAGO Company
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CUSTOM COMPOUNDS

ACRVLIC

PC/ABS

@ EV(;!f.'!.l.~
Hybrld"'

RUBBER

Aerytlte•. Aer)1~e"MO, Aerytlte'satlnlce<lf, Aerytlte~ Restst•.
Aerytite ~ H 1-Gia;s, Aerymi<l • Heatreslst, Aerytite" Heatreslst

http://cpamexico.com.mx

T. (55) 26240089

ventascpamx@channelpa.com

Leibnitz No. 11 lnt. 104 Col. Anzures, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11590. México, D.F.
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Con más de 30 años de experiencia,
Charlotte Chemical es líder en la
comercialización de especialidades
, .
qUimiCas como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aceite de Ricino y Derivados
Parafina Clorada
Estabilizadores Térmicos
Retardantes de Flama
Estearatos Metálicos
Plastificantes libres de Ftalato
Plastificantes Fosfatados
Plastificantes Monoméricos y Poliméricos
Promotores de Adherencia
Biocidas para Plásticos
Butil Bencil Ftalato
Casting Paper
Ceras Parafínicas
Alcohol Bencilico
•l Absorbedores UV
1
'

www.anipac.org.mx
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Consorcio Distribu idor Químico Industrial, S.A. de C.V.

CONFIABILIDAD Y EFICIENCIA
EN RESINAS PLÁSTICAS

· Polipropileno

DOWLEX*
IN NATE*

· Polieüleno Baja Densidad

ELITE*
ATIANE*

· Polietileno Alta Densidad

AMPLIFY*
SEALUTION*

· Polietileno Ultra Baja

ENGAGE*

Densidad

VERSIFY*
INFUSE*
AGILITY*
ELVAX*

· Metalocenos
· Masterbatch

CAST
Transparente
Metalizado

Transparente
Periescente
Metalizada
Mate

AFFINITY*

· Polietileno Lineal

BOPP
Metalizada 1Alta barrera

BOPET

SOPA

Transparente
Metalizado
Recubierta
Twist

Transparente
Metalizado
Alta Barrera
(Con EVOH)

ELVALOY*

·Purgas

BYNEL*

{~·-...,

· Adiüvos

'::·

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

Dow

lyondellbasell

1

1 111

11

'ISO 9001 :2015
Certifi ed

,._, OppFilm
-.....JI
MtlciCO

ID
Casa
1México, D.F.
Tel.
(55)Matriz
5249_8390 18490
Fax: (55) 5249-8391

· fo@cod.rqm· dso.com.mx
800 8318 211 -m
www.codiqindsa.com.mx- "# @codiqindsa

Gua da1a¡·ara, Ja.1
Tel. (33) 3145-151 O11530

www.anipac.org.mx
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COLORBATCH SA DE CV
Emp r esa 100% mexicana confo rmada por profesionales con más de 30 años de
experiencia en la formulación, innovación y desarrollo de pigmentos para la
industria del plástico de la más alta calidad.
Productos
Concentrados de Color en

Masterbatch y Polvo
Cl ásico s
• Solidos
• Pastel
• Fluorescentes
• Tr as lucidos

Tendenci as
• Pelt r e
• Mármol
• Termocromático
Fosf orescente
• Fotoluminiscente

Efecto
• Gl itters
• Metál icos
• Perlados
• Tornasol
• Interferencia

Aditivos
• Protector UV
• Antiox idante
Estabilizador a la luz
Dispe rsante
Dispe rsante Líqu ido

Resinas Base
Nuestros desarrollos se fabrican con los
siguientes Carriers:
•
•
•
•

PE
pp
PVC
SAN

Mercados
•
•
•
•
•
•

Ali mentos
Productos de Limp ieza
Cuidado Personal
Farmacéutica
Industria l
Artículos del Hogar

• Art ículos Infanti les
• Art ículos de Papeler ía
• Ar t ículos Fe rreteros,
Construcción y Ele ctr icida d.
• Automotriz

www.anipac.org.mx
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ABS
PSC
PC
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www.telch.com.mx

EN RESINAS PLÁSTICAS... UN MUNDO DE SOLUCIONES
En Corporación Telch, trabajamos con nuestros proveedores y socios para generar relaciones estables a largo plazo;
sumando las cualidades de ambas empresas para proporcionar un servicio satisfactorio a nuestros clientes. Distribuimos
las marcas de resinas plásticas con mayor prestigio a nivel mundial. Somos una empresa certificada en ISO 9001:2015.
Contamos con centros de distribución en toda la República Mexicana y un s1stema de transporte diseñado para cubrir las
necesidades de la industria.
Nuestro personal está altamente capacitado para ofrecerle asesoría técnica y comercial en:
>; MATERIAS PRIMAS

" PROCESOS

" PRODUCTO TERMINADO

" APLICACIONES

RESINAS PLASTICAS:

SECTORES:

~

+. Automotriz y Transportadón
+. Electrodomésticos
~ Empaque Flexi ble
._ Laminación y Pelícu la
~ Botellas y Empaques rígidos
~ Industria Farmacéutica
._ Artículos para el Hogar
• Tubería y Perfiles
.. Industria Eléctrica y Electrónica
.. Industria Ferretera
._ Artículos Escolares y de Oficina
.. Sector Agrícola
+. Tapas y Tapones
+. Etiquetas y Sellos de Garantía
• Compuestos Aditivos y Master Batch
+. Artículos Promocionales
+. Industria Aeroespacial
~ Cosméticos y Cuidado Personal

Blanca Mejía

Polietilenos (PE)
~ Polipropilenos (PP)
~ Poliestirenos (PS, HIPS)
~ Cloruro de Polivinilo (PVC)
~ Polímeros Funcionales (FPO)
~ Policarbonatos (PC)
~ Hules Termoplásticos (TPV,SEBS,TPU,SBS,TPO)
~ Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)
~ Estireno Acrinolitrilo (SAN)
~ Poliamidas (PA6, PA66, y compuestos)
~ Aditivos (Ayuda de Proceso y deslizantes)
~ Purgas
~ Polióxido de Metileno (POM)
~ Etil Vinil Acetato (EVA)
~ Policetona (PK)
~ Polieter Éter Cetona (PEEK)
~ Polibutilen Tereftalato (PBT)
• Resinas Biodegradables
~ Aleaciones Plásticas (PC/ABS, PC/PBT, etc)
ventas@telch.com.mx

www.anipac.org.mx
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DISPERSIONES
PLÁSTICAS

-Masterbatch
-Colftpuesto PVC
-Plástico de ingeniería:
Carpol~er/TecnopoHI'fter

-Hule Terl'l'loplástico
-EVA Para inyección
-Green Vinil
(Libres de Ftalos y sustentables)

www.anipac.org.mx
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Somos una empresa mexicana líder en el ramo de la compra, venta y
distribución de polietileno, polipropileno y compuestos a nivel nacional
e internacional.
Contamos con la certificación ISO 9001-2015, la cual nos acredita como
una empresa comprometida con la calidad de nuestros servicios.

Productos:
• Polietilenos • Polipropilenos • Rotomoldeo • Compuestos • Estirénicos
•
•
•
•
•
•
•

Polietileno de alta densidad
Polietileno de baja densidad
Polietileno lineal
Alto peso molecular
Polipropileno homopolímero
Polipropileno copolímero
Polipropileno random clarificado

•
•
•
•
•
•

Rotomoldeo
Carbonato de calcio
Masterbatch
Aditivos
Poliestireno Cristal
Poliestireno Alto impacto

"Satisfacer las necesidades de los clientes en forma oportuna y eficaz,
con el producto adecuado y a un precio c9mpetitivo, a través de la
mejora continua de nuestro sistema de gestión de calidad"

www.anipac.org.mx
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DM Color Mexicana S.A. de C.V.
Dainichiseika

Dirección

: Av. Montes Urales No. 15,
San José lturbide, Gto., C.P. 37980, Mexico

Telefono
Web Site
E-Mail

: (+52)-419-234-3900
: https://dmcolor.com.mx

: sales@dmcolor.com.mx

Fabricamos una gran variedad de Compuestos plásticos y
coloraciones de Master batch.
La calidad de los productos está gestionada por ingeniería en
Japón con los mejores equipos avanzados.
Aprobados por la auditoria de calidad de la industria
automotriz y abasteciendo para su campo.
Tenemos una gran confianza para cumplir con su calidad del
producto y sus requisitos, también podemos discutir y/o
proponer nuevas técnicas para llegar a lo deseado.
www.anipac.org.mx
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ENFOCADA EN EL CLIENTE,
INCLUYENTE Y SUSTENTABLE
DEL MUNDO

Elastómeros

PEBD /
PEAD

Copolímeros
de Alta Presión

Soluciones
de Compuestos

Adhesivos y
Recubrimientos

Soluciones para
los Mercados
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SOLUCIONES PARA TODAS LAS APLICACIONES
Empaqu es Flexibles:

Películas ind ustriales:

Stand Up Pouch, Pillow Pouch, Bolsas, Termoformado, etc.

Stretch, termoencogibe, agrícola, geomembrana, bolsas, etc.

Envases rígidos:

H igien e y Médico:
Productos absorventes de higiene para niños y adultos, así
como productos médicos.

Procesos de soplado. inyección, rotomoldeo, termoformado.

Adhesivos:
Base solvente, sin solvente, base agua, acrílicos.

Contáctanosa
Dowcig@dow.com

VisitaDOW.com
para consultar toda la información acerca de nuestros productos

www.anipac.org.mx
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Tenemos más de 20 años de experiencia en la distribución de especialidades químicas en México.
Representamos a los fabricantes más grandes e importantes a nivel mundial y todos nuestros productos
están altamente recomendados y garantizados. Nos distinguimos por brindar excelente servicio, precios
competitivos y ofrecer productos únicos, innovadores y a la medido de sus necesidades.
Contamos con más de 1250 especialidades químicas
entre las que destacan:
aditivos para PET
masterbatch de color y aditivados
modificadores de impacto
retardontes a lo flama
sinergistas de RF
estabilizadores UV
estabilizadores térmicos
agentes de acoplamiento
ayudas de proceso
catalizadores
biocidas
ceras
y muchas mós
Vendemos en todo México, Centro y Sudamérica. Contamos con oficinas en Estado de México, Querétaro,
Guadalajara, Monterrey y Tijuana, 3 almacenes, llaboratorio de aplicaciones y un departamento especializado en
búsquedas de materiales, donde encontramos los productos que necesitas para tus proyectos más importantes.
CERTIFICAC'ONES

fí:&~
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~

..:;;;;-.;..-:;;:;, ¡

#1 del ranking 2019
«Los mejores emp resas
poro trabajar en México
de 50 o 500 colaboradores»

OU ftOtiW: U.CMIDIIJ

¡Ponte en contacto con nosotros, tenemos lo que necesitas para tus aplicaciones!

~ (55) 53 44 79 90

www.firstqualitychemicals.com ~
~

oc o o

www.anipac.org.mx
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ECO · ONE
Eco one es el seguro ecológico para los plásticos ya que permite que
el plástico se re ut ilice. se recicle y al final de su vida út il si por
cualquier razón no llegase a reciclarse. se acelere la biodegradación.
Eco one se biodegrada aceleradamente en vertederos de residuos.
reingrándose a la naturaleza promoviendo la economía circu lar.
Eco one viene en forma de masterbatch. hay un grado para la
mayoría de los plásticos y es compatible con los procesos de
producción convencionales.
BIOLIG
Biolig es un producto obtenido de la molienda y micronización de madera de
pino certificados sustentablemente con un tamaño y distribución de
partícula ideal para su utilización en polímeros, haciendo su producto una
parte biobasada reduciendo el uso de plastico de origen fósil.

Aplicaciones: Biolig es un producto que puede ser aplicado en la mayoría de
los polímeros convencionales para procesos de extrusión, inyección y
soplado.
EINAR201-----------------Einar 201 es un aditivo de origen vegetal que indiscut iblemente
m ejorará sus procesos productivos, con múlt iples beneficios en un
solo material aplicable a todos sus productos.
Aplicaciones: Einar 201 viene en forma de pellet con 100% de ingrediente
activo, es compatible con la mayoría de los polímeros convencionales.
Dosifique Einar 201 entre el 0.2 al 0 .8% como si fuera un masterbatch de color,
mézclese con la resina y que entre a proceso. Permita que el aditivo se
incorpore en la maquina y el polímero para notar los beneficios.
Dependiendo del tiempo de máquina podrá notar entre otros. la aparición o
aumento de rebabas (flash), reducción automática del tiempo de inyección.
mejora en el desmoldeo.
ZINACRON NANOANTIBAC MB20 - - - - - - - - - - Zinacron Nanoantibac MB 20 es un agente antimicrobial de alta
eficiencia ya que está basado en nanopartfculas de óxido de zinc de 15 a
40 nm.
Aplicaciones: Zinacron Nanoantibac MB 20 viene en forma de pellet por
lo que se aplica como si fuera un mast erbatch de color, mezclándolo y
aplicándolo directamente a máquina.
Eficacia antimicrobial Zinacron Nanoantibac MB 20 ha sido probado
baj o pruebas internacionales como el estándar JIS Z 2801.

NEWIE-------------------Newie es un aditivo con tecnología enzimática para la producción
de plásticos COMPOSTABLES. Nuestros productos compostables
hechos con tecnología Newie se biodegradan en composta
industrial en un tiempo menor de 180 días.
Newie es un aditivo de nueva generación que aplicado a los
plásticos hace que se biodegraden aerobicamente en compostas
industriales cumpliendo con las normas de plásticos compostables.
Newie es ideal para su aplicación en bolsas.

GRAFT POLYMERS
Graft Polymers contiene agentes que están diseñados para
COMPATIBILIZAR LO INCOMPATIBLE, es decir, son aditivos que
permiten mejorar las propiedades de los polímeros solos o en mezclas
de
materiales
incompatibles
entre
sí, mejorar
incluso
significativamente las propiedades de los productos. así como
mejorar la procesabilidad. Con los aditivos de Graft Polymers podemos
mejorar las propiedades de materiales reciclados sustancialmente.
NANOMASTER
Nanomaster es un aditivo patentado basado en nanotecnología
que per m ite mejorar las propiedades mecánicas, de bar rera y de
resistencia gracias a su diseño y excelente exfoliación que permite
reforzar la estructura molecular de poliolefinas.
Aplicaciones: Nanomaster es compatible con los procesos de extrusión.
soplado. inyección y calandrado. Nanomaster puede encontrarse en
presentación de pellet en carrier de poiietiieno. puede aplicarse mezclando
como si fuera un masterbatch de color e ingresar a máquina. La dosificación
recomendada dependerá del beneficio esperado.
EINAR AGENTESANTINIEBLA
Elnar Agentes Antlnlebla. Los agentes antiniebla de la lfnea Einar funcionan
debido a la migración de las moléculas del aditivo hacia la superficie del polímero,
modificando esta para evitar la formación de gotas discretas y produciendo una
película continua transparente sobre la superficie del polímero.
La aparición de niebla puede reducir la visibilidad en empaques. así los productos
pueden parecer de menor calidad y ser menos atractivos a los clientes incluso la
aparición de gotas y agua puede deteriorar productos y reducir la vida de
anaquel, en caso de invernaderos las gotas pueden provocar una disminución
del rendimiento de cultivos e incluso. estas pueden actuar como lupas
concentrando la radiación solar deteriorando los cultivos.

Para más información contacte:GEA Biodegradables +52 (55) 3098 6100 · info@gea-abp.mx
www.gea-abp.mx
www.anipac.org.mx
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QUIMISOR®
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(33)3777-1100
contacto@quimisor.com.mx
Grupo Quimisor SA de CV
Grupo Quimisor SA de CV
Antiguo Camino San Juan
de Ocotán #395, CP.45019
Zapopan, Jalisco, México

www.quimisor.com.mx

BagSack·

Tu aliado estratégico
para la logística integral
de tus productos
www.bagsack. com. mx

V.

Servicios Profesionales
de Transporte de Materiales
en Sacos y a Granel

www.anipac.org.mx
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HOLLAND COLOURS Mex icana, SA de CV
Tezozomoc 4 Bodega 3
Recursos Hidráulicos
Tu ltitlán, Edo. Mex., CP 54913
mexlco@holla ndcolou rs.com
+52 55 58 94 36 41

HOLLAND COLOURS

Additives

Colorants

Holcomer
Tintmask
LightGuard
Holcoslip
FastHeat
Frost
Marklt
Sort

Custom
Stand ard
Compliant
Esthetic
Funct1onal
Tre n d ~ng

lnnovatlve

Global
40+ year
Partnenng
Manufacturing
Color mat h1n
On 1te a
Techn1cal
Weath nn

www.anipac.org.mx
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INDELPRO
EL POLIPROPILENO DE MÉXICO

lndelpro es el único productor
de Polipropileno en México
) Producimos y distribuimos Homopolímeros, Copolímeros de Alto
Impacto y Copolímeros Clarificados.
) Nuestros productos tienen presencia en los segmentos farmacéutico,
alimenticio, automotriz, compuestos, empaque y desechables.
) Contamos con centros de distribución en Ciudad de México,
Querétaro, Puebla, Guadalajara, Mérida, Monterrey y nuestra planta
en Altamira, Tamaulipas.

Nuestras Marcas:

Profax"'

Valtec""
Nuestras Certificaciones:

www.anipac.org.mx
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High Performance Materials

Apasionados por la excelencia, con un incansable afán de innovación y un espíritu emprendedor sin igual
en la industria, Ingenia Polymers es uno de los proveedores de termoplásticos más confiables del mundo
hoy en día.
Fabricamos Masterbatches:

Fabricamos Compuestos:

o

o

o
o
o

Color
Blancos
Negros
Aditivos

o
o

SuperblendrM
Superlink™
Rototuf M

Utilizamos solamente pigmentos de primera calidad para garantizar una opacidad óptima y el tono
adecuado en todo momento.
Nuestros productos Masterbatch se utilizan ampliamente en la industria de los termoplásticos y pueden
ser diseñados para incorporar una amplia gama de aditivos tales como:
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Ayudas de proceso
Estabilizadores de rayos ultravioleta
Antiestáticos
Deslizantes
Antibloqueantes
Antioxidantes
Absorbedor de IR
Aditivos Compatibilizadores
Purgas

Para comunicarse con un representante de Servicio al Cliente, en México llame al 55 44638529, resto en
USA 1-800-991-9000 o al 1-519-758-89-41.
Houston • Brantford • Calgary • Luxembourg • Mexico • Mumbai • AI-Jubayl
www.ingeniapolymers.com

www.anipac.org.mx
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Somos una empresa líder en el mercado, que
genera va lor a la cadena de distribución, dedicada a
la distribución de resinas plásticas de importación,
de los principales fabricantes a nivel mundial.

INSUMOS INTERNACIONALES
GC, S.A . DE C .V .

®
Alta densidad

{

lineal

Polipropileno

Película
Fracciona!
La minación
Inyección

Baja densidad

Polietileno

GCLENE

Monofilamento
Soplado
lnvección

{

Buteno
Hexeno
Octeno
Metraloceno

Resinas de
Ingeniería

EVA

Homopo;mero
Copolímero
Random

Tie-layers
Sellantes (ionómeros)
Compatibiiliantes
Dslpersantes de pigmentos

Especialidades

Película
Soplado

Alto peso molecular {

{

{

Pof;amlda
Policarbonato

carbonato de calcio

Contamos con un gran inventario de ensacados y a granel, que permite la
disponibilidad inmediata de entrega de materiales a nuestros clientes; a demás de
contar con la logística adecuada para realizar las entregas en tiempo.

CDMX: Col. San Martín Xochináhuac, Del. Azcapotzalco
Tel. 52 (55) 53 18 66 11
MÉRIDA: Col. San Marcos Nocoh, Mérida Yuc.
Tel. (999) 946 47 31

www.iigc.mx
www.anipac.org.mx
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Somos una
empresa mexicana
con esprritu de
servicio para la
Industria Plástica
Nacional.
Contamos con más
de 14aftosde
experiencia tanto
técnica como
comercial en el
mercado de
plásticos.

ronplast
DISTRIBUCIÓN DE
RESINA PLÁSTICA

Ponemos a tu disposición resinas tales como:

• pp

•

• ABS
• PC

• RESINAS oe 1NG
• ~SINAS E

• PA

www.anipac.org.mx
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When molecules are structured in a unique way,

WE MAKE

aPetter tomorr~

POSSIBLE
Help prevent more
ffum 3 mil/ion
metric. ton5 of
~n5tic. wn5te fram
enteri~ -the

Adlieve n15 ~
redudion in W 2
intemit~

envíronment

lyondellbasell
Advancing Possib/e

www.lyondellbase ll .com
www.anipac.org.mx
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(MI~olland
M. Holland reduce la complejidad de tu negocio. Ofrecemos una amplia gama de resinas,
soporte técnico, desarrollo de productos, distribución nacional e internacional.

Nuestros Proveedores
ADVANSIX
Nylon 6, 6/66
BASF
PBT poliéster compuesto
BOREA L! S
Poliolefinas
termoplásticas TPO , GF
pp
Plastómeros y
Elastómeros
BRASKEM
PE: LDPE, HDPE, HMW
PP: Homopolímero,
Copol imero Rándom y
Copol imero Impacto
CELANESE
EVA

Latinoamérica & Europa

ELASTRON
Elastómeros termoplásticos
TPE-S: SEBS, SBS
Elastómeros Termoplásticos
Vulcanizados TPE-V
ESENTTIA
PP: Homopolímero,
Copolímero Rándom y
Copolímero Impacto

CHIMEI
PMMA, ASA, SAN ,
ABS, MABS

PEMEX
LDPE, LLDPE, LMDPE, MDPE
y HDPE
PLASKOLITE
PMMA y Acrílico
TEKNOR FINANCIAL
COMPANY
Nylon PA6, PA66, PA612

FLINT HILLS RESOURCES
PP: Homopolímero,
Copolímero Rándom y
Copolímero Impacto
INVISTA S.A.R.L
Nylon 66
KOLON
POM, Acetal

CHEVRON PHILLIPS
HDPE, HMW
LDPE, LLDPE, mLLDPE

COVESTRO
Elastómeros

1

L YONDELLBASELL
PP: Homopolímero,
Copolímero Rándom y
Copolímero Impacto
T PO & compuestos de PP
MITSUBISHIINT.
POLYTRADE CORP
POM , Acetal

THE PLASTICS GROUP
Compuestos de PP
TOTAL
PP: Homopolímero,
Copolímero Rándom y
Copolímero Impacto
WESTLAKE CHEMICAL
LDPE, LDPE, LLDPE
EVA
Plastómeros
MTEGRITY™
PE : HDPE, HMW, LDPE,
LLDPE
EVA
PP: Homopolímero,
Copolímero Rándom y
Copolímero Impacto

NOVA CHEMICALS
LLD PE
Para mayor información sobre lo que M. Holland puede hacer por tu negocio, visita mholland.com
o llámanos al +52 55 8995 2440.

www.anipac.org.mx
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Información de productos:
Ded1ados a la d1stribuc1ón de resina pl6stlca de Importación, más de 28 años de expenenc1a avalan nuestro
comprom1so de sennclo y éx1to con nuestros clientes
Nuestril empreSil ha manten1d0 su posloón llder en México temendo una relac16n de alta conf1anza con el
proveedor EIOConMo bil.

• LLDPE- Hexeno-Metaloceno-Copolímero de alto desempeño.
• Proceso: Extrusión, inyección y pelfcula soplada.
• Aplicaciones : Termoencogib le, bolsa para valores, bolsa para
hielo, empaques de alimentos, piezas inyectadas y so pladas,
etc.
• Mejora propiedades mecánicas y fsicas, reducción de ca libre s,
excelente sello y propied ad es ó ptcas.

/.~====~__,
;=====~----E
=na~b~le:
™
:-----------------------------------~'\
_ __ _ __;_--"

• LLDPE- Hex eno - M etaloceno -Copo l ímero d e alto desempeño.

f

-I _.l,
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1

~
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~
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• Proceso: Extrusión principalmente.
• Aplicaciones : Película agrlcola, sacos industriale s, peHcula de
alto rendimiento, pelfcula termoencogible y stretch, etc.
• Resina muy versátl, aumenta las propiedade s fsicas sin complicaciones de procesabilldad, reducción de c alibre logrando
un ahorro consecuente.

Vistamaxx™
• Elast6mero base poliproplleno con diferentes porcontO>jes de
etleno.
• Proceso: Extrusión, inyección y soplado.
• Aplicaciones: Agente cllng en p elfcu la stretch, pelfcula higiénica elástca, sú per sacos, moldeo por e x trusión, etc.
• En moldeo p or e x trusión , fu n ge como adltvo para la mejora
de p ropied ades m ecá n icas, como i mpacto, ESCR, brinda e lastcidad, resisten cia a l Impacto y a y uda a reducir e l b lanqueamiento por es1:rés.
• Agente compatbi lizante, permite aumenta r el% de reciclado .

LDPE/H DPE/LLDPE
• Gama de productos de PE para el mercado de peHcu l a.
• Ap l icaciones: Bolsa d e vegetales, bolsa de basura, T-shlrt bag,
termoencogibles (shrink), estrables (stretch), supersacos, e t c .

www.anipac.org.mx
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Milliken & Company, experto en ciencia de materiales, sabe que una sola molécula tiene
el potencial de cambiar el mundo.
Con soluciones innovadoras para la industria textil, especialidades químicas, cuidado de
la salud y recubrimiento de pisos, Milliken da respuesta a algunos de los más grandes
retos del mundo.
Nombrada en la lista de las empresas más éticas del mundo (The World's Most Ethical
Companies) del lnsitituto Ethisphere por 14 años continuos, la empresa sigue
encontrando su momento con un inquebrantable compromiso en la solución de
problemas de sustentabilidad para sus clientes y la comunidad.
Ocho mil asociados al rededor de 46 locaciones globalmente trabajan juntos bajo un
propósito común: impactar positivamente al mundo por generación.

o

Millad NX8000:

Agentes Clarificantes para Polipropileno

o

Hyperform:

Agentes Nucleantes para Poliolefinas

o

ClearTint:

Colorantes para Polipropileno Clarificado

o

Keyplast:

Colorantes para Plásticos

o

DeltaMax:

Modificador de Desempeño para Polipropileno

Descubra más sobre Milliken, su ingenio e inspiración en: milliken.com y en Facebook,
lnstagram, Linkedln y Twitter.

www.anipac.org.mx
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M~XICO

COLOMBIA

ECUADOR

GUATEMALA

U.S.A.

EUROPA

ÁFRICA

__ _.,..·..

POLNAC
Empresa internacional, líder en la fabricación y comercialización de resinas plásticas, con
más de 35 años de experiencia en la Industria del Plástico.

POLNAC genera soluciones a sus clientes
e POUETILENOS
e POUPROPILENOS
e COMPUESTOS PARA ROTOMOLDEO

e
e
e
e
e
e

ESTIRÉNICOS
PLÁSTICOS DE INGENIERÍA
COMPUESTOS & ALEACIONES
ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS
MASTERBATCH
ADITIVOS

e COMPUESTOS DE PVC

e NUEVOS DESARROLLOS

Sucursales: Tijuana, Monterrey, Guadalajara, León,

www.anipac.org.mx
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DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

Braskem ldesa
Empresa Certlflcada
NMX-CC-9001-IMNC-2015
No.: ECMX-M-1102 115

.

PEMEX
Distribuidor Autorizado ®

~

Prixcnc® Prixene B ío®
www.anipac.org.mx
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PromaPiast
TU SOLUCIÓN El'-l PLAST COS

Casi un cuarto de siglo de ser los
líderes de la distribución de
especialidades plásticas en México
Productos
Adhesivos

Aditivos
Termofijos

Celulósicos
Masterbatches
Termoplósticos

Industrias
Automotriz
Cable y Alambre
Calzado
Consumo
Construcción
Eléctrico/ Electrónico
Electrodomésticos
Empaque y Envase
Médica
Industrial
Sustentable
Textil

Contamos con certificación IMMEX y trabajamos bajo los móximos
estandares de calidad con base a ISO 9001:2015.
Con posicionamiento estratégico a lo largo y ancho de la República
Mexicana con oficinas en: CMDX. Lerma Estado de México. Quéretaro.
Puebla. Guadalajara. León. Mérida, Monterrey y Tijuana.

info@promaplast.com

www.promaplast.com

8002277662

www.anipac.org.mx
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QUIMI

CORP®
INTEGRAR SOLUCIONES INNOVAOORAS

Reemplazo Trióxido de Antimonio
Boratos de Zinc
AOM
Hidróxido de Aluminio mineral
Hidróxido de Magnesio
Antiestáticos y Lubricantes para polímeros (PP, HDPE y EPS)
Antioxidantes para polímeros (poliolefinas, plásticos de ingeniería, estirénicos,
poliuretanos, elastómeros, adhesivos y otros sustratos orgánicos)
Antioxidantes para lubricantes
Estabilizadores UV
Titanatos y Zirconatos
Pol ialfaolefinas
Polibutenos
Alfa Olefinas Lineales
Oligómeros de Especialidad (lsoparafinas, lso Olefinas)
Alquilos de Aluminio
Catalizador para producción de estireno
Catalizador para oxicloración de etileno para
producción de Monómero de Vinilo
Catalizador para producción de anhidro ftálico
DETDA
BHT

SS SS98 8266

qci_main@quimicorp.com

www.quimicorp.com
www.anipac.org.mx
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TECNOLOGIA Y SERVICIO EN BALANCE PERFECTO™

AEI

polymers

Sol u cio nes B asadas e n P olím e r os de Alto Re n di m ie n to 1 Cab le y A la m bre

Compuestos XLPE con Tecnología
de Curado por Humedad

Compuestos Termoplástlcos
Avanzados LSOHIHFFR 1 CPE

SACO AEI Polymers La Innovación Crea Nuestro Futuro
Somos un fabricante de compuestos orientado al cliente que ofrece soluciones innovadoras basadas en
polímeros y en proporcionar un valor superior a nuestros clientes en Norte América, Europa, Asia, Latinoamérica,
Medio Oriente y Norte de África. Nuestros compuestos, con nuestra tecnologia, nos han permitido construir
marcas reconocidas por la industria tales como PEXIDANe Moisture Cure XLPE, THERMODAN* LSOH/HFFR,
THERMODAN* CPE, y resinas EPDM 1 EPR 1CPE.

Somos también expertos en Retardantes de Flama Halogenados y Libres de Halógenos.
Todas nuestras instalaciones a nivel global operan con Sistemas de Calidad certificados de acuerdo a IS09001 :2008.

Nuestros Compuestos Cumplen Con

En el siguiente link puede ver la Guía de Selección de Productos www.sacoaei.com

Laboratorios en Norteamérica
Los Centros de Investigación y Desarrollo de SACO AEI trabajan para encontrar
soluciones únicas e innovadoras para los productos nuestros clientes

Servicio a Clientes
Para Cualquier Información Nos Puede Contactar
Lat in & South America

Mexi co

Lat in & South A merica
customer servlce Center

Raul l opez
Country Manager

Andre Silva
Technical Sales Manager

Yolanda Santos
Customer Servtce Manager

+52 (55) G185 1589
Raul Lopez@sacoael.com

+351 966 126 448
Andre.Silva@sacoaei.com

+1 920 889 1789
Yolanda.Santos@sacoaei.com

SACO AEI POLYM ERS 1 3120 CROCKER AVENUE 1 SHEBOYGAN 1 WISCONSIN 1 53081 1 USA

+1 844.SACO.AEI tel

1 +1 920.803.0779 fax 1 salesosacoaei.com 1 www.sacoaei.com

www.anipac.org.mx
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Styr0 pek
Es una empresa de Grupo

d alpek

Somos el productor más grande de perla de EPS en Norte Amé r i e a.

Nuestras plantas se ubican en :
México, Brasil, Argentina y Chile
•.

Características de la perla de EPS :
o
o
o
o

Usos :

Aislante térmico
Inocuo y seguro
100 Reciclable
Ligero y Protege

o
o

Cont a cto:
Die go Ymay diego.ymay@styropek.com
Carlo s Ol i v era carlos.olivera@styropek.com

-

Construcción
Empaque
Otros

o

Styr~pek

d alpek

Fernando Mont es de Oca # 71, Col. Condesa, Ciudad de México. 06140
Tel: +52 55 9140 0500

1

+52 55 9140 0521

Styropek.com

1

+52 55 9140 0524

alpek.com

www.anipac.org.mx
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UNITED

SOFT
PLASTICS

BETTER

TPE

Empresa líder en fabricación de compuestos TPE-S.
Su experiencia y conocimiento en el mercado de
elastómeros le han permitido desarrollar, bajo la más
alta calidad, productos innovadores y eficientes que
garantizan satisfacer las necesidades de cada uno de
sus socios comerciales.

SOLUTIONS

ÚNEA DE PRODUCTOS
•
•
•
•
•
•
•

APLICACIONES

UNISOFT TPE"'
UNISOFT CUSTOMIZED"'
UNISOFT ADHESION"'
UNISOFT SPECIAL"'
UNILINK TPE-\i'
UNISOFT TOUCH"'
UNISOFT POLARIC"'

•
•
•
•
•
•
•
•

AUTOMOTRIZ
DECONSUMO
CONSTRUCCIÚN
MÉDICO
ELÉCTRICO
CABLEADO
ENVASADO
ELECTRODOMÉSTICOS

CONTACTO

9 Av. Santa Fe #170, Col.
Lomas de Santa Fe, Ale.
Álvaro Obregón, C.P01210,
CDMX.
~ (55)5575-5000
(55)6359 5107
~ ventas@uspmplastics.com

~

• e e • • o •T

•

o

C"'fied to

www.uspmplastics.com

www.anipac.org.mx
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MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA
Y EQUIPO

Moldes

www.anipac.org.mx
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YIZUml
Tecnología de inyección a tu servicio
Con el respaldo del servicio y experiencia de Grupo Hi-lec

Precisión 1Plastificado superior
Series estándar con servo motor, eléctricas,
para preformado PET o inyección multicomponente.

Versatilidad 1Estabilidad 1Velocidad
6 gamas de maquinaria consolidadas en el mercado.
Modelos ideales para numerosos procesos.

,.

Cámara fría o caliente.
Diseñadas para la producción de piezas precisas
y complejas. Aumentan productividad en 10%.

-·n=
•
-·==
CD

DQ

www.anipac.org.mx
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www.abcplasticos.com
abc@abcplasticos.com.mx

El portafolio de ABC Plásticos está concentrado en Extrusión de Plásticos desde

1999:
Extrusión plana y sus componentes, Fabricación de Compuestos,
Termoformado, Envases, Reciclado y Proyectos especiales.
Con tecnología de punta y soporte técnico para sus proyectos en extrusión monohusillo y doble husillo- pelletizado, corte bajo agua y filamentos : para
compuestos, masterbatch y todo tipo de polímeros, elastómeros, adhesivos,
entre otros materiales; dados planos nuevos y reparaciones; líneas y
máquinas de extrusión soplo para envases de uso industrial, higiene personal,
agrícola y alimentos; extrusores-mezcladores de alta intensidad para
compuestos; bombas de engranes, cambiadores de mallas; medidores no
radiactivos para control de espesores; moldes y herramientas para
termoformado; líneas de extrusión para reciclaje de materiales plásticos postindustriales; repuestos para extrusores doble husillo (elementos) ; rodillos de
enfriamiento; equipo auxiliar para manejo de materia prima en plantas de
inyección y extrusión; soluciones para perfiles y tubos.
Su proyecto y la solución para asegurar operaciones continuas, de calidad y
productivas.

www.anipac.org.mx
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ATRYA
PLAST
S .A. DE C.V.
@

VENTAS@ATRYA.COM.MX

(.1

52(55) 26-03 -74-50

VENTA, DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA NACIONAL E INTERNACIONAL
- MEDICIÓN DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO EN LINEA
- TORQUIMETROS
-CORTADORAS TÉRMICAS
- PRUEBAS CAlDA LIBRE
- SIMULADOR DE LLENADO EN CALIENTE
- PLASTOMETRO/INDICE DE FLUIDEZ
- MEDIDOR DE ESPESOR DE PARED
- MÁQUINA UNIVERSAL DE TENSIÓN Y COMPRESIÓN
- DETECTORES DE FUGA
-CÁMARAS DE VACÍO Y PRESION PARA PRUEBAS
DE VARIACIÓN ATMOSFERICA
- PERMEABILIDAD Y CANTIDAD DE OXIGENO

- HOT TRACK TESTER
-COEFICIENTE DE FRICCIÓN
- TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA
- VISCOSIDAD INTRINSECA EN PET
- COLUMNA DE DENSIDAD
-DETECCIÓN DE DEFECTOS EN LINEA
- STRESS CRACKING
-TENSIÓN DE FLEJE
-SOFTWARE PARA CONTROL ESTADISTICO
-CONTENIDO DE C02 EN ENVASES
-PRUEBAS DE IMPACTO
- DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS
ESPECIALES

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS
ACREDITADO BAJO: ISO/lEC 17025:2017
EN LAS MAGNITUDES DE:
-PAR TORSIONAL
- DIMENSIONAL
-PRESIÓN

-TEMPERATURA
-MASA
-FUERZA

BR-7000

A

ATNYA

LABORATORIO DE PRUEBAS FÍSICAS
ACREDITADO BAJO: ISO/lEC 17025:2017
-

RETENCIÓN DE C02
APARIENCIA
PUNTO DE LLENADO
ESPESOR DE PARED
ESTABILIDAD TÉRMICA
LLENADO EN CALIENTE

-PERPENDICULARIDAD
- DIMENSIÓN DE ENVASES

~ WWW.ATRYA.COM.MX
www.anipac.org.mx
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l h!. IBEUTELSPACHER S.A.
Empresa mexicana pionera en la fabricación de líneas completas de
extrusión, presenta;
Máquinas Extru soras de 19, 30, 50, 60 y 90 mm. 24:1 o 30: 1
Mono-Husillos con tecnología PLC+HMI integrada con panta llas
digita les de control para producir:
o Monofilamentos
o Tuberías,
o Mangueras
o Popotes
o Perfiles especiales y Coextruidos
o Flejes

0

Láminas Planas (calandreo)
Películas de Polietilen o Alta y
Baja Den sidad
0
Reciclados
° Co-Extrusiones
0
Etc.
0

y sus Equipos Auxiliar es como:
o Tinas de enfriainiento
o Jaladores
o Cortadoras
o Formadores de Vacío
o Etc.

Así como equipos de laboratorio y/o
en señanza didáctica.

Venados 52 Col. Los Olh·os Tláhuac, l\Iéxico D.F. C.P. 13210 Tels.: 58 40 45 62 al 66 Fax: 58 45 10 5

Iufo@beutelspacher.com

http://www.beutelspacher.com

www.anipac.org.mx
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CONOCE NUESTRA LfNEA DE
PRODUCTOS PARA SOPLADO
Representamos para latino..am~ca y el Cari~ las siguientes empresas y marcas, con
muchos aoos de experiencia en los mercados mAs exigentes, caracterizadas por trabajar
con altos standares de calidad, eficiencia, profesionalismo y compromiso.

"t.stSTAR

aLOW ~

Optimiza tu
producción de
envases de plasticos,
con nuestras
maqui nas de soplados
y accesorios

- ·--

::2·~,.

T

En BMI Machines Asesonmos a los
empreurios ¡ntes, dur¡nte y después dt la
compra de sus máquinas. Nuestro enfoque
es que los dientes obtengan un ~pido
retomo a la inversión. Si quieres producir
envueso aumentutu producción ¡ctual,
en BMI Machines te apoyamos con
soludones completas y eficientes.

Nos dediomos a proveer soluciones
para la m¡nufactura de productos
soplados.
Ofreamos las mejores máquinas
sopladoras, moldes y equipos
audiares.
~OS SUS ASESORES Y ALIADOS...

Contactan os: +52 1 229 401 7643 1 www.bmimachines.com

www.anipac.org.mx
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Conair es el principal productor de equipos auxiliares de alta calidad para la Industria del
Plástico. Nuestra ingeniería de primera clase y soporte técnico insuperable, se combinan
para brindarle la seguridad que necesita para triunfar en el mercado global actual.
Contamos con una amplia variedad de maquinaria para todas las aplicaciones
y procesos:

. Almacenamiento
. Transporte
. Secado
. Mezclado/Dosificación
. Transferencia de Calor
. Molienda
. Extrusión

www.anipac.org.mx
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* FABRICACION DE CUCHILLAS
Y CRIBAS A LAS MEDIDAS
REQUERIDAS
* RECTIFICADO Y AFILADO DE
CUCHILLAS
* VENTA DE TORNILLOS Y
RONDANAS

* LE DAMOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUS
MOLINOS
* COMPRA VENTA DE MAQUINARIA NUEVA Y
USADA
* COMPRA Y VENTA DE MATERIALES
PLASTICOS, PE, PP, PS, ABS
* MAQUILA DE MOLIENDA Y DESTRUCCION
FISCAL

r.

55 20 70 05 43
~ 55 57 19 27 07
S mlralfredoreyes@Prodigy.net.mx

tf

CUCHILLAS Y MOLINOS MIR

e cuchillasymolinosmir1 .com .mx

www.anipac.org.mx
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Contamos con una amplia variedad de maquinaria, periféricos y soluciones basadas
en La mejor tecnología de La industria.

,..........
-..._.¡
EMPAQUE
FLEXIBLE

EXTRUSIÓN

BANDA
ANGOSTA

IMPRESIÓN

PLÁSTICOS
RECICLABLES Y
BIODEGRADABLES

PAPEL Y
NON WOVEN

PERIFÉRICOS Y CONSUMIBLES

MAQUINARIA YEQUIPOS
-Máquina flexográfica para banda angosta
adhesivas 1Rebobinado y Aplicador.
-Máquina tambor central compacta y
económica con engrane.
-Máquina tambor central sin engrane.
-Maquinaria de impresión yconversión
banda angosta.
-Máquina de inspección de alta velocidad.
-Impresoras rotograbado.
-Extrusora de película soplada.
-Máquinas para fabricar bolsas camiseteras.
-Máquinas recicladoras de plásticos.
-Máquinas para fabricar empaque flexible.
-Máquina para fabricar bolsa de papel.
-Máquina para fabricar bolsa de tela no tejida.
-Máquina para fabricar bolsa de pouch.
-Impresora de banda angosta de tambor central
-Máquina de impresión flexográfica.
-Máquina de laminado.
-Equipos de acabados banda angosta
(rebobinadoras, cortadoras, inspección,
laminado y troquelado).
-Impresora tipo Stack.
-Laminadora sin solventes de alta velocidad
450mpm y 600mpm
-Laminadora sin solvente compacta de 350mm
-Montadores de placa flexográfica.
-Cortadora rebobinadora de alta velocidad.

CORRUGADO

-Rodillos Anilox.
-Cámara cerrada 1Empaques ysellos.
-Mangas porta cliché ymangas de silicón.
-Cepillo para limpieza de Anilox cerámicos,
cromados; así como para cliché.
-Copas zahn.
-Rasquetas plásticas para flexografía.
-Lámparas estroboscópicas manuales y montaje fijo.
-Unidad para limpieza de cliché y partes.
-Rasqueta metálica para flexo yrotograbado.
-Líquidos para limpieza de Anilox.
-Bombas peristálticas centrifugas y de doble
diafragma para recirculación de tinta.
-Rodillos de goma.
-Sistema de limpieza de material sin contacto.
-Sistemas electrostáticos para rotograbado.
-Sistema de limpieza de material con contacto.
-Barras antiestáticas yelectrostáticas.
-Sistema inspección de superficies.
-Sistemas inspección de vídeo.
-Alineadores y guiadores.
-Sistema de inspección al200%
-Equipo para limpieza de Anilox fuera ydentro
de prensa.
-Equipo para limpieza de Anilox por láser.
-Limpieza por ultrasonido de Anilox.
-Sensor de bordes.
-Rodillos curvos expansores.

-Barras quita arrugas en película plástica.
-Guía de burbuja.
-Reciclad ora compacta (película soplada).
-Módulos de corte y granuladores para
desperdicio (Esqueletos ytri m).
-Sistemas centralizados de desperdicio
(Esqueletos y tri m).
-Sistema de control deliBC.
-Corte y sello longitudinal de películas plásticas.
-Flechas de expansión ydiferencial.
-Zipper plástico.
-Punzones de perforación para diversas
aplicaciones.
-Resinas bioplásticas y biodegradables.
-Alimentadores de aditivos.
-Accesorios de perforación rotatorios en línea.
-Dosificadores gravimétricos.
-Barras enfriadoras para procesos de extrusión.
-Fuelladores.
-Equipos de microperforado.
-Pruebas de explosión de empaque.
-Prueba de ruptura de material.
-Prueba de resistencia a la fuerza de tensión.
-Probador digital de frotamiento de tinta.
-Prueba de rasgado de un corte inidal en materiales.
-Micrómetro de precisión.
-Instrumento portátil para aplicaciones de
control de calidad.

www.flexi-vel.com.mx
+52 (55) 50959015 1atencionaclientes@flexi-vel.com.mx
www.anipac.org.mx
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MEXICO

•

•

•

•

•

Rodilleras

Contamos con la

mejor solución
Con unidad
hidráulica integrada

'

costo beneficio
para cada proyecto de inyección
gracias a nuestra gran gama
de modelos

Cierre hidráulico
& inyección
eléctrica

,............, ZHAFIR

~

•

•wr ..-..n.

~LW.A.I.I.A.U

PLAST ICS MACHINE RY

....,

OFICINA ADMINISTRATIVA Y VENTAS
\. (55) 56 92 9723

REFACCIONES Y SERVICIO
\. (55) 36 40 9950

0
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ha itian mexico.com

www.anipac.org.mx
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ING. JOAQUÍN HUANG / JULIAN HUANG

TELCEL / WHATSAPP: 55 23 139765
servicio@huangmahcine.com.mx
www.huangmachine.com.mx

IMPORTADOR Y VENTAS DE:

*

MAQ. INYECTORAS

*

EXTRUSORAS

*

LOS PERIFÉRICOS

*

LOS MOLDES

*
*

SOPLADORAS

LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE ENVASES

BIODEGRADABLES

MÁQUINAS INYECTORAS

LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE ENVASES BIODEGRADABLES

-,
stus
HHF

....,.,...
-..•.......
"

MÁQUINAS SOPLADORAS PARA PREFORMAS

LOS MOLDES Y PERIFÉRICOS CHILLERS, SECADORAS, TOLVAS, COMPRESORES, ETC.

www.anipac.org.mx
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rneusburger
La cartera de productos abarca elementos normalizados de gran precisión y
sistemas de cámara caliente y regulación .
Somos el aliado más completo y fiable para fabricar moldes, troqueles y utillajes.
Nuestros productos son :
- Expulsores
- Elementos de Fijacion
- Centradores, Desmoldeo
- Regulacion de Temperatura
-Muelles
- Correderas
- Insertos
- Marcadores y Fechadores

-Guiado
- Placas Aislantes
- Sistema Hidráulico
-Bebederos
- Cámaras Calientes
-Controladores de Temperatura
- Equipo para taller

MEUSBURGER MÉXICO

rt1

Av. Fray Junipero Serra 16950, lnt. 26, Villas de Santiago, Querétaro, Qro. C.P. 76148

sales@meusburger.mx

T. +52 1 (442) 2450280

www.meusburger.com

www.anipac.org.mx
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NISSEI
1 Ciudad de México 1Querétaro 1 Monterrey 1 Guadalajara 1
155-5740-44991442-161-2851 181 -8123-0080 133-3812-11461
1www.nisseimx.com 1 i nfo@nisseimx.com 1

UN MUNDO DE POSIBLIDADES PARA MEJORAR SUS PROCESOS
Sea más productivo, genere mayores ganancias a su empresa.
NISSEI su socio estratégico en Inyección de plásticos.

Híbridas
Bomba X con Servomotor
FNXIIIT
Entrega Inmediata
1 FNX110111T-18A 1 FNX180111T-36A 1
1 FNX220111T-50A 1 FNX360111T-1 OOA 1
1 110l 1 180t. 1220tl 360t l

Híbridas
Bomba X con Servomotor
PNXIIII FNXIIII FVXIII
140t. 160t. 180t. 1110t. l140t. 1180t. 1220t. 1 280t-l
1360t. 1460t. 1560t. 1660t. 1880t. 1 11 OOt. 11300t. 1

100°/o Eléctricas
Los pioneros en el mundo
NEXIIIT 1 NEXIV
Serie IIIT 150ll80t. 1110t. 1180t. l220t. 1280ll360t. 1
Setie IV 130t. 150t. 180ll110t. l140ll
l180t. 1220t. 1280t. 1360t. 1

Máquinas Verticales

Doble color

Hfbrldas con Bomba X y 100% Eléctricas
Mesa fija 1Mesa deslizante 1Mesa rotativa

Hfbrldas con Bomba X y 100% Eléctricas

STX l10t.l20t.l
TNX-RIIII5ot.l75t.l1-l15ot. l
TH-EIII
l20t. 140t. 1701.

DCXIIII120t. 1200t. 14001. 1600t. 18Ht. 1
DCEIIII1- 1250t. 1

www.anipac.org.mx
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PLASGROM®

Plastics Group México

Comercializamos las mejores marcas del mercado

M MILACRoN·

~ Gammaflux·

@SACMI

MHT USA, LLC.

rcllepaal O

MachinePoint
Used Machinery

PIPE EXTAUSION

•

ram1 <

~

1

~~

· 1 · 1 ·.

<

·r

P,..u.tl€. L - l l f 4J..'IrTn S)3~fTI

INJECTIO N M OULDS

YusHIN

11

Adaptive
Engineering &
Fabrication

www.plasgrom.com - informes@plasgrom.com
www.anipac.org.mx
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Tornillos dosificadores
Dosificación y Pesaje

Secadoras de plástico
Enfriadores y dehumidicadores
Molinos granuladores

Industria 4.0
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de trazabilidad
Monitoreo remoto de procesos de producción
Control de Inventarios
Sistemas predictivos para mantenimiento
Sistemas de control inalámbricos y móviles
Digitalización de la cadena de suministro
Integración con ERP

Más de 50 años, con soluciones a tu medida
Acorde a tu proceso

Acorde a tu material

Fabricantes de
materias primas
Transformación por
extrusión, inyección,
rotomoldeo o soplado.
Transformadores de
PVC
Reciclad ores

Polietileno
Polipropileno
Poliuretano
PVC
Poliestireno
ABS
Aditivos y Pigmentos
Plásticos de ingeniería
Polímeros y compuestos
especializados
Hojuela y recuperados
Plásticos automotrices

www.anipac.org.mx

<!) Ampac:: · Informa

0

@'ANIPAC_AC

@ANIPAC AC

@ anlpaclnforma

2020
DE ASOCIADOS

CATÁLOGO

www.anipac.org.mx

0

An•pac • lnforl'l'la

0

@ANIPAC_AC

@ ANIPAC AC

@ anipacinforma

anipac

TRANSFORMADORES

www.anipac.org.mx
(D Ampac • Informa

@ @ANIPAC_AC

@ ANIPAC A C

@ anipaclnfor ma

2020
DE ASOCIADOS

CATÁLOGO

Somos el líder mundial en el desarrollo y la producción de soluciones de envases plásticos rígidos.
Datos de Contacto:
office@alpla.com
https://www.alpla .com/es
Tenemos una marca de calidad en productos terminados, que es reconocida por este logo:

a

Nuestros productos están enfocados en Sustentabilidad y Economía Circular:

a Botellas, tarros y contenedores industriales en sus diferentes resinas:
HDPE, LDPE, rPE, PP, en 6 capas, PET, PET-G y rPET.
a Tapas innovadoras (por inyección & compresión), y otras piezas inyectadas:
para PCO 28, PCO 38, PCO 33mm, 48mm, Flip top, dosificadoras, sticks.
a Preformas en diferentes cuellos y disponibilidad de pesos:
PCO 1873, PCO 1816, PCO 1816 ref pet, PCO 1881 , 29/21 , PCO 38mm cold fill & hot fill, 48mm.
Usamos tecnologías modernas, con un equipo altamente calificado:

a

EBM (Moldeo por Extrusión y Soplado), ISBM (en 2-step & 1-step), IM (Moldeo por Inyección) & Compresión, e IBM.

Tenemos 181 Plantas de producción al rededor del mundo:

a
a

En 46 paises y 4 continentes (para distribución nacional y de exportación).
Para la región México, Centro América & Caribe contamos con 28 Plantas de Producción (11 Plantas Base y 17 ln-house),
localizadas en los países: México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico.
Contamos con certificaciones acorde a los
estándares internacionales:

a
a
a
a
a
a

Nuestras soluciones son ideales para las
necesidades en todos los segmentos de
mercado:

ISO 9001
FSSC 22000
OHSAS 18001
Responsabilidad Social
Seguridad ambiental ISO 14001
Seguridad cosmética ISO 22716

a
a
a
a
a
a

Sustentabilidad:

a
a

Bebidas
A limentos
Leche & productos lácteos
Belleza
Cuidado del hogar
Aceite & lubricantes
Farmacéuticos

ALPLA firmó el Compromiso Global de la Nueva Economía del Plástico.
Acuerdo con la Fundación Ellen McArthur

www.anipac.org.mx
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INNOVACIÓN
SUSTENTABLE
Mejor para su empresa,
para el consumidor
y para el planeta.

Amcor Rigid Packaging

amcor

contact.latam@amcor.com 1 www.amcor.com
Encuéntranos en:

~OOO

(D Ampoc • Informo

@ @'ANIPAC_AC

@ ANIPAC AC

@ anlpaclnforma

2020
DE ASOCIADOS

CATÁLOGO

anipac

FABRICA DE BOLSA YROLLO DE POLIETILENO
Contamos con material reciclado, oxo biodegradable y compostable.

g

(55)8288-9460 1 (55)8288-1943 PI ventasbebag@gmail.com
www.anipac.org.mx
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Empresas del prestigiado grupo Berry, enfocada en soluciones de empaques y
tapas de alta tecnología para los mercados de productos de Cuidado Personal, del
Hogar, Alimentos, Bebidas e lndustría Farmacéutica.
Contamos con dos plantas de manufactura: en Cuautitlán lzcalli y Tlalnepantla en
el Estado de México.
Certificaciones: ISO 9001 :2015 y FSSC22000 , ISO 13485.
Contacto:

Zeller Plastik México, S.A. de C.V.
Av. Tejocotes s/n
Col. San Martín Tepetlixpan
54763 Cuautitlán, lzcall i
Teléfono; 55 5861 9802
Correo electrónico: marcela.flores@gcs.com

https://rpc-bramlage.com

www.anipac.org.mx
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anipac
EXTRUSIÓN DE MATERIALES

CARTON PLAST

DISEÑO Y FABRICACIÓN

OLIPROPILENO
CORRl)GADO
Y SOLIDO

www.anipac.org.mx
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CarvaJal ..

¡Conoce nuestra
Variedad de Productos!
-

EMPAQUES
EMPAQUES

----....--- - - - -····· ............................................. .. .... CONVERPRC
~COlla.""""""

Vasos PET

dD

Su firme estructura, variedad de
tamaños y estilos los hacen ideales
para cualquier necesidad. Altamente
transparente y resistente.

"*

~

...... ,....................... ...... ..
Contenedores y Charolas
de PSE Biodegradables
--~
-

Ideales para comida para llevar
Aislamiento de alta calidad, cierre
perfecto y lo mejor ¡Biodegradables!

Vasos Cristales Neón Bio
Usamos aditivos amigables con
el medio ambiente manteniendo
la diversión y el color en las fiestas.
Variedad de Colores
EMPAQUES

CONVERPRO

Vasos Bicolor

¿QU IERES SABER MAS7

ESCANEA ESTE

Vasos Bicolor y ahora también
biodegradables. Con empaque
EcoFriendly

CÓDIGO
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CIT RULSA

En Citrulsa te ofrecemos una amplia gama de servicios profesionales

<(

para llevar a cabo tu idea, desde la asesoría, diseño y desarrollo,
impresión del prototipo 30, la fabricación de moldes SIN COSTO,
hasta el acondicionamiento de tu producto terminado. Contamos

lí)

__¡
~

n::

¡---

con servicios complementarios de etiquetado, hot stamping,
tampografia, ultrasonido, heat transfer y emblistado.

)

Contamos con dos plantas productivas
localizadas estratégicamente dentro del
Territorio Nacional, en la Ciudad de México

y en Toluca, Estado de México.
En Citrulsa, ideamos, diseñamos, fabricamos

productos, así como brindamos soluciones
innovadoras y desafiantes en plástico.

Fabricantes Completos
Mail: contacto@citrulsa.com Tel: 55 5784 5203 Visita www.citrulsa.com.mx

TRABAJAMOS PARA LA INDUSTRIA COSMÉTICA, FARMACEÚTICA Y AUTOMOTRIZ PRINCIPALMENTE.
PODEMOS GESTIONAR EXPORTACIONES ~

~

cs-.-~

~ @

~

Kimberly.Ciark

~

....

www.anipac.org.mx
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DISTRIBUIDORA PETROFLEX, S.A. DE C.V.
Cerrada San Buenaventura No. 5 A-B Fraccionamiento Industrial
San Buenaventura, Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico C.P. 54135
Tel. 55 5388 0041

PetroFiex
Despues de un gran reco"ido en el mundo del plástico, nace nuestra
empresa 100% mexicana, abriendo sus puertas en el año de 1990.
Tenemos una trayectoria de más de 30 años en el ramo del
plástico, somos distribuidores exclusivos de Polimerida, S.A.
de C. V. siendo nuestra especialidad la venta y distribución de
empaques flexibles de polietileno y polipropileno impresas.
Nuestro almacén tiene una capacidad de mas de 500 toneladas de
producto terminado, el cual se entrega a lo largo y ancho de nuestro país, así
como exportaciones a Centro, Sur y Norte América, nuestros productos son.
Bolsas para traslado de valores.
Bolsas para mensajería.
Bolsas de seguridad.
Bolsas tipo camiseta.
Bolsas para basura.
Bolsas naturales de diferentes medidas y calibres.
Rollos de películas especialies para envasados automáticos.
Rollo de Película strech.
Rollo de películas laminadas.
E. t. c.

Contamos con Certificaciones:

Contacta nos:
atencionclientes@petroflex. com. mx
www.petroflex. com.mx

www.anipac.org.mx
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INDUSTRIAS AS, S.A. de C.V.
Somos una empresa 100% mexicana fundada hace más de 70 años, dedicada al desarrollo, extrusión,
exportación y comercialización de persianas y perfiles de PVC, utilizados para la decoración de interiores.
Nuestra planta está ubicada en Naucalpan, Estado de México.
Tenemos 5 centros de distri bución a nivel nacional (Naucalpan, Monterrey, Guadalajara, Veracruz y
Mérida) y un centro de distribución en USA en Los Ángeles, Cal ifornia.
Nuestros principales productos son:
Persianas verticales de PVC: monocromáti cas y coextruidas en diferentes calibres que resultan en
una gran variedad de modelos, colores y textu ras.
Plafones, recubrimientos y accesorios de PVC: extruidos y entintados en colores lisos e imitación
maderas utilizados para el recubri miento de techos o paredes interiores.
Paneles, perfiles y accesorios de PVC: para el armado de muebles como cocinas, clósets,
escritorios y puertas, entre otros.

¡¡-·
1

Las ventajas de nuestro PVC son: gran durabilidad, 100% resistente al agua, fácil de limpiar, no es tóxico,
no contiene plomo ni ftalatos, es anti-estático, es resistente a UV, es autoextinguible, 100% Reciclable, no
permite la propagación de plagas, es de fácil , rápida y limpia instalación, con un mantenimiento de bajo
costo, y es desmontable y reutilizable.
Contacto:
www.industrias-as.com.mx

Industrias AS México (Facebook)

Naucalpan
(55) 21 22 39 90
Monterrey
(81) 83 70 52 56 o 57 02
Guad alajara (33) 36 50 20 97 o 21 53
Veracruz
(22) 99 80 45 86
Mérida
(99) 91 68 14 19 o 17 56

industrias_as (lnstagram)

ventas@industrias-as.com.mx
ventas.monterrey@industrias-as.com.mx
ventas.guadalajara@industrias-as.com.mx
ventas.veracruz@industrias-as.com.mx
ventas.merida@i nd ustrias-as.com.mx

www.anipac.org.mx
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Grupo IPISA

Atiende el mercado Nacional y de Exportación con películas calandradas y extruidas de PVC y
PET, con las siguientes líneas de productos:
Películas monocapa de PVC y PET para termoformado, laminación, impresión y suajado.
Con presentación en rollos y hojas en cristal y colores.
Películas de PVC/PVDC con recubrimientos de 40, 60 y 90g.
Películas multicapa para la industria farmacéutica y alimentaria de
PVC/PE, PVC/EVOH, PET/PE Y PET/EVOH.
Aluminio para sellado de blíster alimentario y farmacéutico en temples suave y duro con impresión.
Películas de PVC para laminación a papel y otros sustratos.
Laminas de PVC y PET para impresión en Offset con tratamiento corona.
Geomembrana de PVC.
Películas de PVC flexible cristal y en colores para sellado electrónico industrial y grado médico.
Hoy manufacturamos con formula especial las películas transparentes de PVC y PET para Caretas y
Manparas para protección utilizadas en la prevención del Coronavírus, esto cumpliendo los estándares
de la industria farmacéutica y de alimentos.

Certificaciones

~~t tERl¡l'¡
Q

~

,..

~

~~

ABS Quality Evaluations
Design manufacture and commercialization
of plastic films.
ISO 9001 :2015

www.ipisa.ws

~
...
~

..,~1/f¡t~''~~

Global Certification Bureau S.A.
HACCP (HAZARD ANALYSIS
CRITICAL CONTROL POINT)

ventas@ipisa.ws

T. 55 5755 3555

www.anipac.org.mx
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lnhance
Technologies
The science of better

Empresa dedicada al servicio de modificación de envases de plástico para proveer
propiedades de barrera, lubricidad en superficie y aumento a la adhesión, así
como aditivos. Hacemos que los plásticos comunes mejoren sus propiedades, al
nivel de plásticos de ingeniería, aumentando la libertad en el diseño.
Nuestro enfoque es proveer soluciones que sean y aumenten la sustentabilidad
del medio ambiente.
Somos una empresa con Certificación ISO 9001

Empresa Multinacional con presencia Nacional y capacidad de exportación.
Nuestros productos funcionan mayormente en la industria del empaque para:
Agroquímicos, solventes, pinturas, adhesivos, automotriz, nutrición animal,
industria farmacéutica, etc.

www.inhancetechnologies.com

Carla González 1 5525075685 1 cgonzalez@inhancetechnologies.com

vv vv vv.aruJJa\...vr ~·'''"
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Fábrica de Polietileno

Fábrica de Polietileno LA CIMA~~~ es una empresa dedicada a la fabricación de polietileno en
baja densidad y co-extrucion tricapa que cuenta con maquinaria de la más alta tecnología. Así
mismo nuestra capacidad instalada/ nos permite atender a sus necesidades con la calidad y el
servicio que estamos seguros corresponderá a la confianza depositada en nuestra empresa.
11

1

PRODUCTOS:

Ancho desde 5 cm. Hasta 3.00 metros
Espesor a partir de calibre 30
Naturat Pigmentado/ Película automática y termoencogible (U .V/
Antiestática/ etc.

*Rollos Tubulares
*Rollos Abiertos
*Película Plana
*Película Refilada

Para valores/ muebles/ colchones/ telas/ ropa/ material en polvo libros/
herramientas/ etc. Con fuelle/ solapa/ lengua/ y suajada tipo camisa o
riñón. Impresión de 1 hasta 6 tintas.

*Bolsa

1

Pala la industria de la confección/ Tintorerías/ etc.
Cortado o en rollo

*Cubrepolvo

Automático o manual en medidas de 18" y 20"

*Película Estirable
(Poliestrech)

Medidas de acuerdo a sus necesidades

*Película Termoencogible

Para la industria automotriz y los talleres mecánicos

*Cubreasientos

Acolchado agrícola/ película bananera/ bolsa para siembra/ etc..

*Agricultura

Nos regimos bajo la norma 150:9001,
Contamos con material reciclado, oxo-biodegradable y compostable.
Entregamos en todo México y Estados Unidos de America.
ventas@polietilenolacima.com.mx

www.anipac.org.mx
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Tamaños: 350, 500, 600, 1000 y 1500 mi
(Varios gramajes)

Tamaños: 19 y 20 Lts (rosca 56 mm)

~refo

Disponibles con y sin asa

S ~EI

Gramajes: desde 15 hasta 55 gr
(Cuellos 1881 y 1873)

Distribuimos en todo

Tamaños: 250 y 500 mi

Tamaños: 38, 26, 48, 54 y 56 mm

y Centroamérica

----

¡Descubre porqué los Grandes Embotelladores nos prefieren!
a consultar nuestro sitio ,,,
web

+52 44212712
+52 442 305 ~bbi!IJ"

~~
www.anipac.org.mx
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PL~ST
Soluciones en Telas Sintéticas

~

-

.,-.-..oc oc:aTJOH

/ FORTQ

101$

~FLEX.

ISO 9001

CERT

SG20171851

MegaPiast, Soluciones en Telas Sintéticas, con más de 48 años ofreciendo a diferentes sectores nuestros
productos de rollos de lona y malla sombras, contamos con 3 Centros de Distribución en las principales
ciudades del país y 6 sucursales para ofrecer una amplia cobertura y disponibilidad de nuestros
productos, nuestra capacidad de exportación se extiende a todo Norteamérica, Centro y Sudamérica.

Contamos con dos plantos de producción
-Planta de Manufactura de rollo de lona
- Planta de Confección
Ubicados en Mexica/i B.C., México

Km 10.5 Carretera San Luís Río Colorado,
Col. González Ortega, Mexicali, B. C., México C.P. 21397

www.fortoflex.com

4l compony/megoplost·mx

0 Empreso Megoplost (j)megop/osuorp

www.anipac.org.mx
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MEX!INEX

Teléfonos: 5555470202-5555474496 mail. mexinex@prodigy.net.mx Pagina W eb: www.mexinex.com

Es una empresa 100°/o mexicana y socialmente responsable, con una
experiencia de más de 30 años.
La cual está dirigida a diferentes sectores de la industria, ya que es una empresa que fabrica todo a la
medida del cliente. Como son:

Películas flexibles para

Faldones

Bolsas comerciales

Bolsas t ipo boutique

IDHS&c
'

~

... . _,.,

·

•
Bolsas para empaque

Bolsas laminadas
grado alimenticio

Sacos para la
industria química

Bolsas bancarias

Con impresiones de hasta 8 colores directos.
Te Ofrecemos:
Asesoría Personalizada:

Contamos con diseñadores calificados, nuestros ejecutivos, están calificados para poder orientarlo en los
materiales a utilizar.
Experiencia:
Buscamos brindar nuestros productos basados en un amplio conocimiento y experiencia en la fabricación de
empaque flexible, todo tipo de bolsas de polietileno y laminadas y sacos.
Garantía:

Trabajamos en equipo, para lograr un excelente trabajo, con altos estándares de producción
Entrega Puntual :
Tenemos la infraestructura, para cumplir con los calendarios de trabajo y volúmenes de pedidos.
www.anipac.org.mx
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PLÁSTICAS
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POUCH

BOLSAS

Bolsa doy pack
Bolsa stand up pouch
Bolsa de dos o tres sellos
Bolsa de sello traslape
Fuelles laterales
Diseños especiales
Alto vacío
Su ajes
Cierre zipper
Cierre Velero
Válvula dosificadora
Válvula desgasificadora

Bolsa wicket
Bolsa sello de fondo
Bolsa con asa
Bolsa con suajes y solapas
Bolsa tipo sobre
Bolsa con fuelles
Cierre ztpper
Cierre con adhesivo pega despega
Cierre con adhesivo Inviolable
Abre fácil (muesca)
Tecnología Pe Pouche (DOW)
Tecnología de multiperforación

COMPOSTABLES
PELICULAS

Se biodegradan completamente bajo condiciones de composta

Películas para empaque automático
Películas multicapa laminadas
Películas de sello a alta velocidad
Películas para termoformado

Sus residuos son totalmente biológicos
Se integra al ciclo natural

A U S TRI A

MERCADO ALIMENTARIO Y NO ALIMENTARIO

.tJ

Al mentos y beb1das

~

Snack y confitería

m

Panadería y repostería

~

aa
<JY:¡

<5

INDUSTRIAL

51268

g

CUidado persona

m

lider IOOild&al en cei1Jficaaón
de boojllástJcos

..groqu=

[!)

~~~

Petfood

íJ

Del vestido

Café. granos cond1mentos

~

~pa".amer:a:es ya lOSetVICIO

Refngerados y Congelados

E7
-zp Otras ll<lustl'!lls

Hortalizas y frutas

www.anipac.org.mx
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ENVASES CON ALTA BARRERA
Env ases termoformados con lámina
coextruida con alta barrera que frena
la oxidación de los alimentos. Perfecto
para env asar frutas, sopas, salsas,
purés, compotas, aguacate, etc.

ENVASES Y VASOS DE PAPEL
CON Y SIN CAPA PLÁSTICA
Env ase doble paed
de 450, 567 y 695 mi
para sopas, avenas o
alimentos listos para
comer. Cierran con
film o foil.

Vasos para bebidas
tanto calientes como
frías. Tienen tapas en
PS para popote o tapa
boquilla.

Envases para helado
de 4, 6, 8, 12 y 16 oz,
ideales para el food
seNice, Tienen tapas
planas en PP y domos
en PET.

www.grupophoenix.com

Envases delis multiusos 1.3L
1L 1/2L 1/ 4L y pinta. Tienen
tapa
a ro
de
plástico
inyectado y un centro de
papel que permite máxima
personalización o tapa en PP.

CONTÁCTANOS
ventas.ppm'9"grupophoenix.com
www.anipac.org.mx
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Especialistas en películas plásticas de PVC y PET

Plami,
empresa
mexicana , lider
fabricación de películas plásticas por:

en

Película
de PVC
monocapa; película de PVC laminada
con PVdC, PVC/PE o PVC/PVdC/PE.
• Coextrusión: Película con base
de PE para empaque flexible.
• Extrusión: Película de PET mono
bi y tricapa; película de PET laminad~
con PE o EVOH/PE.
• Calandreo:

Actualmente Plami cuenta con una amplia
oferta de productos de PVC y PET que comprende una gama completa de soluciones
para industrias, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Farmacéutica.
Alimentaría.
Empaque en general.
Mueblera.
Artes gráficas.
Construcción.
Sellado de alta freciencia.
Entre otros.

• Sistema de Gestión de Cali
Certificado ISO 9001 :2015
RSGC 880
• Food Safety System Certification
22000
Certificate IND.19.3891 U/1
• Drugs Master File Number
[DMF] # 17508 por la FDA [EEUU]
Blister Films
Contamos con 8 puntos de venta que brindan servicio a todo el territorio nacional así
como a norte, centro y sudamérica con
precios competitivos y productos de la más
alta calidad.
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contacto@polyrafia.com.mx

IJ @PolyrafiaOficial
fm Polyrafia, SA de CV México

VENTAS NACIONAL E INTERNACIONAL

5550105300
www.polyrafia.com.mx
www.anipac.org.mx
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En Polylico, S.A. de C.V. contamos con maquinaria especializada para fabricar bolsas

y empaques lam inados con las siguient es características:
•

Pelícu la de Polieti leno.

•

Película de Polietileno Laminado.

•

Pelícu la Mixta Laminada.

•

Película de Polipropileno.

•

Película de Polipropileno Laminado.

•

Bolsa de Polieti leno.

•

Bolsa de Polietileno Co-extruido.

•

Bolsa de Poli propileno

Todos estos empaques pueden ser impresos hasta en 8 tintas y selección de color.
Desde el año 2018 en Polylico, comenzamos con el proceso de certificación del ISO
22000.
Dirección:
Calle Urbina No.19- lnt.3
Col. Parqu e industrial Naucalpan.
53489 - Edo. de M exico
Tel:
55-5358-8284

www.anipac.org.mx
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Advanced Plastic
Solutions

Somos una empresa 100% mexicana que brinda soluciones integrales y desarrolla proyectos
de transformación de plástico a la medida de cada cliente, atendiendo las industrias de:
> Manejo de materiales
Desarrollamos soluciones integrales, funcionales y altamente resistentes para el óptimo manejo y transportación de
tus productos. Nuestras tarimas Ultra Pallet ® y Stamina Pallet ® cuentan con tecnología patentada que ofrece mayor
resistencia, capacidad de carga y alarga su vida útil hasta por 10 años. También ofrecemos soluciones en cajas
plásticas retail, cajas para bebidas, plataformas plásticas modula res y ta rimas One Way.

> Automotriz
Ofrecemos soporte en proveeduría con manufactura por contrato, principa lmente en el ámbito de inyección plástica
pa ra la fabricación de piezas automotrices. Contamos con un laboratorio que garantiza la calidad de nuestros
productos y somos una empresa perteneciente al Tier 2 desde 2005.

-7 Contamos con capacidad productiva para los diferentes procesos de transformación de plástico:
soplado, inyectado, termoformado y extrusión.
-7 Materializamos las ideas de nuestros clientes a través de la experiencia de nuestro equipo de
diseño y tecnología de punta, desarrollando productos sostenibles y rentables.
-7 Somos una empresa socialmente responsable con distintivo ESR ®,contamos con certificación
ambiental ISO 14001 y certificaciones de calidad IATF 16949 e ISO 9001.
-7 Contribuimos al medio ambiente a través de nuestra línea de recuperación de materiales, con
más de 30,000 toneladas de plástico reciclado al año.
Conoce más ¡visita nuestra página www.ptm.mx !
Manejo de Materiales

Automotriz

Jonathan Yepez Miranda
Cel: 427 112 9467
jonathan.yepez@efemsa.com

Berenice Camacho Gómez
Cel: 427 168 0147
berenice.camacho@efemsa.com

www.anipac.org.mx
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PUBLIPAK
I n n ovac i ón para e l Servic i o

COMERCIAL
Bolsa de Camiseta
Bolsa con cierre (zipper)
Bolsas de Polietileno de Alta Densidad
y baja densidad
Película negra para construcción
Bolsas para basura residencial

INDUSTRIAL
Termoencogible
Polietileno de alta y baja densidad
Bolsas Antiestáticas
Bolsas para empaque automático
Burbuja natural y antiestática
Espuma de PE natural y antiestática
Bolsas para supersacos y tarimas
Bolsas para residuos industriales y peligrosos

O Publipak SA de CV

01 (868) 81 o0866
Vamos Tamaulipas No. 111, Los Arados.
H. Matamoros, Tamaulipas. México, CP 87313

www.Publlpak.com

www.anipac.org.mx
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En SI MIL CUERO PLYMOUTH nos esforzamos por contar con la mayor variedad de productos textiles con el fin de cubrir todas las áreas
del mercado. Nuestra dilatada experiencia en la exportación nos ha llevado a asegurar que todos nuestros materiales estén de acuerdo
con los está ndares internacionales de producción.
Calzado. No solo contamos con productos de corte y forro para mujer y hombre, sino que nuestro catálogo también cubre los sectores
del deporte, in fanti l, moda y seguridad. Además, todo nuestro material de calzado está provisto de un revestimiento antibacteriano.
Sector médico y asistencial. En SIMIL CUERO PLYMOUTH, hemos dedicado nuestros esfuerzos a desarrollar y fabricar los siguientes
materiales para el sector médico y asistencial.
Marroquinería artificial. Sabemos que bolsos, carteras y cinturones de calidad deben aunar practicidad, durabilidad y estilo, por eso
contamos con materiales de primera que destacan no solo por sus características técnicas (resistencia, durabilidad y flexibilidad), sino
también por sus diseños, colores y acabados ..
Automotor. Centrándonos en la industria automotriz, nos esforzamos por desarrollar materiales tecnológicos específicos para
tapicería de automóviles. Como resultado de este esfuerzo, ahora ofrecemos productos característicos en este campo: Exporply y
Plymohyde.
Tapicería. Disponemos de una amplia variedad de tejidos y materiales para el mueble, entre los que se encuentran distintos tipos de
chen illa, ante, lonas, sintéticos, vinílicos, material de exterior, terciopelo y jacquard. Todos nuestros materiales se pueden personalizar
con diferentes opciones de grabados, colores y revestimientos.
Diseño de interiores. En DECO-SIMIL, nuestra línea orientada al interiorismo, aportamos materiales con la mejor tecnología y calidad.
Dentro de esta rama, tenemos nuestra línea CONTRACT, que por su durabilidad (alta resistencia a la abrasión), y características técnicas
(tratamientos anti-llama, anti-manchas, repelentes, antibacterianos, etc.), es la más adecuada para hoteles., restaurantes, hospitales
y casinos, entre otros.
Ropa. Siendo uno de nuestros materiales más atractivos, el cuero artificial también es idea l para chaquetas dirigidas a todos los
públicos. Siguiendo las tendencias actuales, también contamos con materiales ligeros y compactos tipo nailon para otros estilos de
chaqueta.
Unión. En SIMIL CUERO PLYMOUTH, ofrecemos materiales ideales para todo tipo de encuadernación, incluidos diarios, cuadernos,
álbumes y carpetas.
Mercado Internacional. Actualmente exportamos a Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Colombia, Nicaragua, Honduras, Costa
Rica, El Salvador, Bolivia y Perú
Contacto: Ruben ltzkowich Schñadower

Página web : si m ilcuero .com.mx

www.anipac.org.mx
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SPINCRAFT
Spincraft es una empresa rotomoldeadora con más de 20 años de trayectoria creando
productos de gran innovación y durabilidad para la industria mexicana y ú ltimamente para
el mundo.
Esta misma pasión nos impulsó a crear Prolocker con el f in de satisfacer las necesidades de
resguardo temporal para todo tipo de mercado, logrando fabricar un locker con gran
innovación en diseño y tecnología de seguridad aplicada a nuestros lockers, logrando
obtener una serie de ventajas competitivas sobre los sistemas convencionales

NUESTROS LOCKERS

· TOWER:

· LITTLE ONE:

Ancho: 31.5 cm.
Fondo: 38 cm.
Altura: 91.5 cm.

· MADIM:

CERTIFICACIONES

· WAVE:

Ancho: 31.5 cm.
Fondo: 38 cm.
Altura: 62 cm.

BENEFICIOS

· l'm Green:
Ancho: 31.5 cm.
Fondo: 39 cm.
Altura: 48.5 cm.

Ancho: 31.5 cm.
Fondo: 39 cm.
Altura: 48.5 cm.

•

Ancho: 31.5 cm.
Fondo: 39 cm.
Altura: 48.5 cm.

"*"
~

1100t:20tS

~
APPROVEO

· Normatividad

· Inoxidables

· Sanitizables

· Garantía

· Apila bies

· Económicos

. Ecológicos

. Resistencia

ventas@prolocker.mx

www.prolocker.mx

Tel: (422) 824-9084

www.anipac.org.mx
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Fabricación de:
Bolsa ecológica con aditivo biodegradable en Polietileno de alta o baja densidad y POPP

Productos
Bolsa Tipo camiseta.
Bolsa plana y con fuelles.
Bolsa tipo boutique.
Bolsa en rollo punteado y sellado.
Bolsa con cinta adhesiva.
Saco industrial.
Bolsa para hielo.
Linners.
Película termoencogible.
*Nota: Contamos con la capacidad de imprimir de 1 a 6 tintas en todos los productos.

Cont acto:
Rosa Bautista González.
email: rosa. bautista@vitruplastik. com. mx
web: http:/ / www.vitruplastik.com.mx

www.anipac.org.mx
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Arpema Plásticos.
Productos y Servicios.

(722) 286 9600 www.arpema .com.mx
Condoter Park, Emiliano Zapata #159, Zona Industr i al Lerma. Lerma . Edo Méx. C.P. 52106

www.anipac.org.mx
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Folgueiras
Reciclados + Resinas

----

----

(PELETIZADOS)

(MOLIDOS O PACAS)

HDPE
LDPE
EPS
PVC
PC
pp

HDPE
LDPE
EPS
PVC
PC
pp

----

RESINA PVC
RESINA PE
RESINA PS
RESINA PP
PLASTI FICANTES
ESBO
Ti02

SOMOS UNA EMPRESA CON MAS DE 29 AÑOS EN LA INDUSTRIA DEL
PLÁSTICO, ESPECIALIZADOS EN EL ACOPIO, PROCESAMIENTO
Y COMERCIALIZACIÓN DE DESPERDICIOS PLÁSTICOS
POST INDUSTRIALES Y POST CONSUMO

www. b rfolg u ei ras. e o m
e lie ntes@brfolg u ei ras. e o m

www.anipac.org.mx
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Ecotecplast •
IIJ\C~MDS

QUIMICJ\

CONTACTO: Tels.: (55)2636-1089 12636-1281 • (55)7160-3406 17160-3905 ext.123

1 www.ecotecplast.com

www.anipac.org.mx
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GLOBAL PLASTICS DE MEXICO SA DE CV

CLOBALPLASltCS
DE t..E:XICO SA. DEC.V.

RECICLAMOS LOS SIGUIENTES PLÁSTI COS:
PET (Hojuela Lavada en calie nte 1 preformas 1 purgas)
POLICARBONATO (garrafó n)
POLIETilENOS FlEXIBlES (Pelícu las)
PVC
Los materiales que manejamos son tanto postindustriales como
postconsumo, con un estándar alto de calidad y enfocados a generar
soluciones de ac uerdo co n las neces idades de nuestros clientes.
Los materia les se pueden preparar con especificación de molidos,
lavados y peletizados.
CONTACTO : Augusto Mora les Serrano
CARGO:
Director Comercia l
MÓVIL:
+52 55 4357 9908
OFICINA:
+52 55 5693 5849 1 +52 55 5693 9104
CORREO:
AMORALES@GLOBALPLASTICS.COM.MX

www.anipac.org.mx
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innovative group
méxico

Te ayudamos a encontrar
tus activos verdes ocultos

Zero Waste

Transformamos los costos de gestión
de residuos en ahorros.

Te ayudamos a lograr tus
objetivos Zero Waste

Residuos de Manejo
Es pecial (RME}

Tratamiento de
orgánicos insitu

Aseguramos el maneío adecuado de
todos tus residuos.

Tratamos tus desperdicios orgánicos in
sítu (con un bíodigestor) .

....

Economía Circular

Indicadores ambientales.

Nuestro objetivo es que el valor de los
productos, los materia les y los recursos se
mantenga en la economía durante el mayor
tiempo posible, y que se reduzca al mínimo
la generación de residuos.

Reportamos los beneficios ambientales
generados por tu negocio.

Control y Admlnlstracl6n
Medimos, adm inistramos y
monetizamos tus residuos.

www.anipac.org.mx
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NOVACICLA
SOLU C IONES PL ÁS TIC AS ESPECIALIZADAS

Somos una em p resa 100% Mexicana con más de 12 años de experiencia
dedicada al diseño, investigación, fabricación y desarrollo de Productos
Plásticos tanto en Resinas Vírgenes como en Plásticos Reciclados.

Productos d e plástico

De plástico reciclado están diseñados
bajo estrictas normas de calidad dando
como resultado muebles de plástico con las

m ejores t exturas, apariencia y colores del
m ercado. También nos encargamos de su

Perfiles de PVC y Plástico Reciclado
Contamos con extrusión de perfiles de

PVC tanto en Plástico Rígido como
en Flexible para fabricar compuestos
termoplásticosde PVC, Polipropileno,
Polietileno y aleaciones de diferentes
polímeros.

Sustentabilidad
Innovación
Producción
novaclcla.com

@ /novaclcla @ /novaclcla

www.anipac.org.mx
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Omnigreen

Plaxen ~~~
Pellep
~

Phylen
Resinas de Polietileno
Premium de Alta
Calidad.
Polietileno de Baja
Densidad LDPE.
Índice de Fluidez de
0.8 - 1.2 g/1 Om in

Resinas de Po lietileno
de Alta Calidad.

Resinas de Polietileno
de Alta Calidad.

Polietileno de Baja
Densidad Lineal
Natural LLDPE.
Índice de Fluidez de
2.2 - 2.38 g/1 Om in

Polietileno Baja
Densidad
Termoencogible
LDPE + HDPE.
Índice de Fluidez de
0.39 - 0.65 g/1 Om in

www.anipac.org.mx
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Nuestra resina reciclada grado alimenticio PetStar Rebom®es la
única en el mundo en obtener la certificación Cmd/e to Cradle™
por estar alineada en cinco categorías relacionadas a:

0_i~:;

0,PE~R

Checa nuestro
lnfonne de Sustentabilidad

Cumplimos 25 años
de reciclar sin dejar a
nadie atrás

(~
ARCACONTINENTAL

COCA·COLA
México

www.anipac.org.mx
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BIOPLASTICO DE CAFE

BIOPLASTICO DE MADERA

BIOPLASTICO DE NARANJA

•••

ADITIVO
OXODEGRADABLE

~

ADITIVO
BIODEGRADABLE
ORGÁNICO

MARCA OXBD

MARCA ENSO

Aditivo de origen canadiense para PP, PE,
PS,PET

Aditivo de origen estadounidense para
PP, PE, PET, PS

Es un aditivo químico que genera la ruptura de los
enlaces químicos, reduciendo la longitud de las
cadenas del polietileno, hasta que se llegan a un
peso molecular menor a 5,000 daltons,
permitiendo
de esta
manera
que
los
microorganismos puedan completar el proceso
de biodegradación.

Es un aditivo proveniente de materia
orgánica del desecho del maíz o papa, de
donde se extrae un tipo de almidón, el cual
se usa para hacer un master batch.

'

. .

1

'·

•
~ info@plasticosamigables.mx

Tel (52) 5544214809

www.anipac.org.mx
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LA INDUSTRIA
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de cogeneración de AB son ideales para la industria del plástico. ya sea en la producción
o para tener eficiencia energética en las líneas de producción.
de AB ayuda a estar en forma: reduce el peso específico de los costos energéticos y
IRIN!-IUien:a al balance económico de la empresa.
en cogeneración a partir de 499 kW:
• Agua fría • Agua caliente • Vapor • Aceite térmico

PoM.UIIII\a:.

iWPiDfft,.,....,.,¡,..,

llii.,_ra
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~~IJULKMATIC
deMEXICO

Más de 20 años en México, Más de SO años en Estados Unidos y 3 años en Colombia nos respaldan como una de las
empresas líderes en servicios logísticos y especializados de Trasvase, Almacenaje y Transporte de mercancías.
Servicios:
•

Trasvase de mercancías a granel.

•

Transporte terrestre a granel y empacado.

•

Servicio de empacado.

•

Almacenaje de producto empacado.

•

Vías para Almacenaje.

•

Vías para trasvase de graneles.

•

Almacenaje de Petrolíferos en Tanques estacionarios.

•

Trasvase de petrolíferos.

•

Soluciones Integrales Bulkmatic.

•

Servicios especializados y de rescate de mercancías.

Mas de 16 terminales ferroviarias distribuidas en puntos estratégicos en el país listas para el manejo de sus productos tales
como:
•

Resinas Plásticas

o
•

Químicos

o
•

PVC, LDPE, HDPE, COPP, HOPP, PS, ABS,
PC, POM, EVA, Pigmentados.
Aceites, Polioles, Glicoles, Fenol, Acido
Maleico, lubricantes.

Productos Grado Alimenticio

o

Harina, Almidón, Granos, Azucar, Aceites
vegetales, Arroz.

•

Hidrocarburos

•

Minerales

o
o

Gasolinas, Diesel, Gas avión, Aditivos.

AMPUARED

OE INSTALACIONES

DE TRASBORDO
YALMACENES

OSUlAS w:TIRA 1N.r.OIHII OIJlllTAIIl iiJ.OOMI)
06AQ IN.r.Olll)
OSANI.IISRITOSI ISMllERJIW

oATITAlAIUA IIOOll

oT1l.II:A IISUOOtliÓIII

OIIX&\I IMIIColliGHA
OlitlAIIAIA.IAM 1.IUil

0 nAIJlPM11.A IISUolliiiODI
OIDIISl10 ISJCM

Arena Silica, Bicarbonato, Carbonato de
Calcio.

Contáctanos y solicita tu cotización:
Bulkmatic de México S. de R.L de C.V.
Dirección: Humberto Junco Voigt 2307, Valle Oriente
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon
Tel: (81) 81-33-72-00 Ext. 7236 y 7227
ventas@bulkmatic.com.mx
Enlaces: http://www.bulkmatic.eom.mx/sv2/
http:Uwww.bulkmatic.com. mx/

www.anipac.org.mx
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CONSULTOR Y CONSEJERO INDEPENDIENTE
DE EMPRESAS
(MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Y EMPAQUE)

CONTACTO
www.cancinoconsultores.com

jcancino@cancinoconsultores.com

1

55 5414 0245

www.anipac.org.mx
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CIRTEC
Somos un Centro Público especializado en manufactura avanzada y
procesos industriales donde realizamos servicios, proyectos de desarrollo
tecnológico, investigación aplicada y formación de Recursos Humanos.
Formamos parte de la coordinación de Materiales, Manufactura Avanzada y
Procesos Industriales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

NUESTROS SERVICIOS
Desarrollo y mejoramiento de polímeros,
compuestos o de aplicación especializada.
Análisis de diagnóstico "causa-raíz" de materiales y
de procesos de manufactura.
Desarrollo de proyectos relacionados con
reciclado y economía circular.
Manufactura aditiva de
polímeros y metales.
Diseño y fabricación de
moldes piloto para plásticos.

-¡¡rT
~

Mantenimiento preventivo y correctivo de
moldes para inyección de plásticos.
Laboratorio de servicios en
caracterización de polímeros y microscopía.
Cursos especializados en Tecnología de
Polímeros y Posgrados.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN QU(MICA APLICADA

Investigación y desarrollo para la
sustentabilidad de los plásticos
En CIQA, el desarrollo de biocompuestos se ha incrementado notablemente ante las normativas y leyes que
regulan el cuidado del medio ambiente y fomentan la economía circular en las empresas del ramo plást1co
y al'ines. Si bien un biocompuesto no es un producto 100% biodegradable, al menos el SO% de sus componentes vuelven al ciclo caroono-oxígeno. Residuos de café, arroz, fibras de agave, entre otros, son recuperados y mezclados con alguna resina sintética para lapbtención de productos de uso diario.
Nuevas formulaciones, caracterización fisicoquímica, análisis en oiodegradabilidad y compostabilidad,
proyectos ~ustentables y capacitación son algui¡IOS de los servicios d e especialidad que podemos ofrecer a
nuestros cl1entes.
Algunos de nuestros laboratorios están certificados en ISO 9001:2015 y algunas de nuestras pruebas están
acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C.
1
Somos el centro público de investigación e innovación con la cartera de,~~~~~~~~~~~~&~~
más int~rada y avanzada del pars para el análisis, mejoramiento y 1'"'''"'"-r'c..,,.,
les plástiCOS.

años de experiencia
nos respaldan
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CONSULTORÍA Y
PRUEBAS DE
MATERIALES

ENSAYOS
DIVISIÓN
POLÍMEROS
PRUEBA DE TENSIÓN
EN PLASTICOS
PRUEBA DE FLEXIÓN
IMPACTO IZOD
DUREZA SHORE A, C, D
MELT FLOW INDEX
(INDICE DE FLUIDEZ)
DETERMINACIÓN DE
PORCENTAJE DE
HUMEDAD
INYECCIÓN PARA
PLASTICOS
PRUEBA DE CENIZAS
VOLÁTILES
PRUEBA DE
INTEMPERISMO
PRUEBA DE TACK
PRUEBA DE PEELING

www.anipac.org.mx
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lberdrola,
la energética del futuro

IBERDROLA
MÉXICO
www.anipac.org.mx
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Kansas City Southern de
México, transporte ferroviario
www.kcsouthern.com
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Plastics

Te_$:hnology
MEXICO
le ofrece:
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:

REVISTA PT MÉXICO

PT-MEXICO.COM

Revista especializada, con
contenido editorial sobre
nuevos productos, tendencias
tecnológicas, lanzamientos de
proveedores, solución de
problemas y casos de éxito
para los profesionales
dedicados a la transformación
de plásticos. Suscríbase
gratuitamente en:
pt-mexico.com/sub

En la página web de
PT México usted puede
encontrar artículos técnicos,
zonas tecnológicas, banco
de conocimiento (secado,
transporte, mezcla y
dosificación), opiniones de
expertos, noticias de la
industria, nuevos productos,
proveedores y mucho más.
Visite pt-mexico.com y
manténgase informado.

.... .......... ..............................................·
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PLÁSTICOS A LA
VANGUARDIA
Boletín electrónico semanal
con información acerca de
tendencias tecnológicas,
noticias sobre innovaciones
en la industria plástica y
recomendaciones de lecturas
técnicas para solucionar
problemas típicos de
producción. Regístrese
gratuitamente en:
gardnerweb.activehosted.com

/f/58

MEXIMOLD

SEMINARIOS WEB

La primera exposición en México
enteramente dedicada a los
proveedores líderes en producción
de moldes, herramentales,
troqueles, mantenimiento de
moldes, moldeo por inyección y
manufactura aditiva. Meximold
cuenta con área de exposición,
salas de conferencias, encuentros
de negocios y oportunidades de
Networking. Lo invitamos a visitar
meximold.com y registrarse para
la edición del2021.

PT México también cuenta con
seminarios web, los cuales son
impartidos por empresas y
asociaciones reconocidas en el
sector de la transformación de
plásticos con el apoyo del equipo
editorial de la revista PT México. Lo
invitamos a registrarse a nuestros
próximos webinars o ver la oferta
disponible de webinars bajo
demanda en pt- mexico.com/
webinars
:

............................................................... •
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Plastics Technology México

Con motivo de reconocer a las empresas firmantes de la promesa de adhesión al Programa Cero Pérdida de Pellets
ANIPAC ha realizado dos eventos anuales en donde ha hecho la entrega de reconocimientos por la firma de la promesa
de adhesión y el compromiso con el Programa Cero Pérdida de Pellets, a las empresas:
BRASKEM IDESA S.A.P.I.
RADICI PLASTICS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
ORGANIZACION BRENN, S.A. DE C.V.
ARPEMA PLASTICOS, S.A. DE C.V.
DOW QUIMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.
KATOEN NATIE MEXICANA. S.A. DE C.V.
CARREDANA DE EMPAQUES. S.A. DE C.V.
ANGRUPLAST, S.A. DE C.V.
DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS LOGÍSTICOS,
S.A. DE C.V.
PETSTAR, S.A.P.I. DE C.V.
ZELLER PLASTIK MEXICO, S.A. DE C.V.

BAMBERGER POLYMERS DE MEXICO. S.A.
DE C.V.
M. HOLLAND LATINOAMERICA, S. DE R.L.
DE C.V.
DART DE MÉXICO S. DE R.L DE C.V.
CONSORCIO DISTRIBUIDOR QUÍMICO
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
POLIMERO
Y
MATERIAS
PRIMAS
INTERNACIONALES. S.A. DE C.V. (POLYMAT)
DART TIJUANA S. R. DE R.L. DE C.V.
DISTRIBUIDORA DON RAMIS S.A. DE C.V.
COVESTRO. S.A. DE C.V
INDELPRO. S.A. DE C.V.

MINI GRIP DE MÉXICO. S.A. DE C.V.
GRUPO QUIMISOR. S.A. DE C.V.
PELICULAS BIODEGRADABLES DE MEXICO,
S. DE R.L. DE C.V.
MOLDEO DE PLÁSTICOS FAR, S.A. DE C.V.
PLAMI, S.A. C.V.
POLIMEROS NACIONALES. S.A. DE C.V.
CINTAS PLASTICAS. S.A. DE C.V.
PLASTICOS AMIGABLES AL AMBIENTE, S.A.
DE C.V.
PLÁSTICOS
COMERCIALIZADORA
Y
TRANSFORMADORA, S.A. DE C.V. (PLACOYT )

Haciendo entrega en el 2020 del primer reconocimiento a la empresa PETSTAR S.A.P.I DE C.V. por la adquisición del Distintivo
Azul insignia que se otorga a partir del implemento del Programa Cero Pérdida de Pellets.

En los meses de mayo y junio de 2020 se realizó el Taller Cero Pérdida de Pellets vía zoom, en donde se comprometieron con
la firma de la promesa de adhesión al Programa Cero Pérdida de Pellets las empresas:
BULKMATIC DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. y KANSAS CITY SOUTHERN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Sumando 31 empresas comprometidas con el Programa Cero Pérdida de Pellets.

Información de próximos Talleres Cero Pérdida de Pellets
Ing. Adriana Roque
apoyo.gerenciatec@anipac.com
Tel. 55 55765547/48 ext. 109

Ing. Susana Hernández
susana.hernandez@anipac.com
Tel. 55 55765547/48 ext. 113
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Somos la Asociación Nacional de Industrias
del
Plástico,
organización
con
mayor
representatividad
del
sector,
a
nivel
Nacional e Internacional.

Sé parte de ANIPAC
iAfíliate!
Contacto:
lng. Guillermo Velázquez
g u i 11 e rm o. ve 1á zq u ez@ a nipa e. eo m
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