
CATÁLOGO  GENERAL



Somos fabricantes de láminas acrílicas y 
productos afines al polímero. Con 15 años de 
experiencia la compañia cuenta con la planta 
más moderna y con la tecnología más avanzada 
de Colombia, comparable con las empresas 
acrílicas más grandes del mundo.

Somos una empresa 100% 
Colombiana, fundada en el 
año 2003 somos  orgullo de 
la ingeniería química nacional 
porque debido a nuestras 
directivas y departamento 
técnico hemos montado 
la planta más moderna de 
Suramérica, logrando así 
equipararla con las mejores 
tecnologías del mundo.

SENSAPLAS, pone a disposición de sus 
clientes una excelente asesoría técnica en todo 
lo relacionado con la ingeniería del acrílico, 
adaptando sus procesos de acuerdo a las 
necesidades de cada cliente.

Lámina acrílica retardante a la llama

Lámina con pigmentación especial

Lámina elástica, lámina bicolora

Lámina difusora de luz

Bloque o Tarugos hasta de 

50.0mm de espesor

QUIÉNES SOMOS

En el año 2018 la lámina acrílica, gracias al 
departamento de desarollo y sus ingenieros, 
sin duda saca al mercado nacional un producto 
de excelente calidad. Somos la primera empresa 
que ofrece lámina de características diferentes a 
las existentes como: 

Usted empresario colombiano no dude en 
ofrecer a sus clientes la  lámina acrílica más 
avanzada tecnológicamente del mundo, y 
es orgullosamente COLOMBIANA.
Si, Colombiano 100% .

APOYA LA INDUSTRIA 
NACIONAL



LÁMINAS ACRÍLICAS

SENSAPLAS es la única fábrica de acrílicos Colombiana que pone a disposición 
de las empresas nacionales láminas acrílicas de ingeniería, tales como:

1.  Lámina acrílica elásticas.
2.  Láminas acrílica anti flama.
3.  Lámina bicolores.
4.  Láminas acrílicas difusoras de luz.
5.  Lámina acrílica más resistente al impacto. 

(debido a que su estructura molecular posee 
cadenas de peso molecular de mayor peso).

6. Lámina acrílica de colores fabricada 
con pigmentos orgánicos Americanos 
especiales, como el Dióxido de 
titanio, rojo cadmio, amarillo cromo, 
carbohidrato de cobre, negro de humo, 
etc. Dispersos en vehículos como el DBP 
compatibles con el MMA.

SENSAPLAS es la única empresa 
colombiana que no utiliza PINTURAS, 
para colorear las láminas acrílicas.

Propiedades de Nuestras Láminas

Láminas
Acrílicas



AVISOS PUBLICITARIOS

                    le ne riuflni arap saserpme sal neneit euq atneimarreh o acincét al se ,oiraticilbup osiva lE
comportamiento de las personas, para persuadir e influir a consumir el producto anunciado. 
SENSAPLAS DE COLOMBIA                            ed sotnemele noc oiraticilbup oicnuna le ecudorp  y añesiD ,

              sosiva arobale ,néibmaT .ralucitrap ne aserpme adac ed dadisecen al a odreuca ed ,dadilac aremirp
utilizando materiales apropiados, teniendo en cuenta un  presupuesto determinado.
SENSAPLAS DE COLOMBIA, dispone de  la logística necesaria para ayudar a desarrollar las ideas 
de  las empresas que lo requieran, apoyado por profesionales en diseño, ingenieros y técnicos con 
amplia experiencia en el tema.

AVISOS  3D        LETRAS 3D        AVISOS ESPECIALES        AVISOS TIPO TOTEM         AVISOS PANAFLEX        
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SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN

SENSAPLAS DE COLOMBIA,   sodabaca ,selairetam ed dadeirav noc ,nóicazilañes ed opit odot ecudorp 
y diferentes calidades, que se ajustan al presupuesto de cada empresa.

Los materiales más comunes:  acrílico, poliestireno, polietileno, aluminio, acero inoxidable, etc.

Tipos de Señalización

SEÑALIZACIÓN 
Colgante

SEÑALIZACIÓN 
Común

SEÑALIZACIÓN 
Industrial

SEÑALIZACIÓN 
Tipo Braile

SEÑALIZACIÓN 
Tipo Bandera

SEÑALIZACIÓN 
Dilatadores

SEÑALIZACIÓN 
Personalizada
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VIDRIO 

TROFEOS Y MEDALLAS

Grabados con láser de última tecnología e impresoras full color en alta definición 
para ofrecer lo mejor del mercado. Además de ser exclusivos en la utilización de 
bloques de acrílico.

 

OTROS

 

ACRÍLICO

 

MADERA

 

VIDRIO

SENSAPLAS DE COLOMBIA LTDA.  Diseña, fabrica y comercializa Trofeos, Medallas y Placas 
Conmemorativas, en diferentes materiales como:
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MANUFACTURADOS

MANUFACTURA  hace referencia a aquellos productos fabricados por SENSAPLAS DE COLOMBIA mediante el uso de máquinas avanzadas y 
personal altamente capacitado, elaborados en acrílicos, con técnicas especiales tales como el cortado, doblado, termoformado entre otros.

maneja las siguientes líneas de producto:
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MAQUINADOS

El maquinado, es uno de los procesos más importantes a realizar en la industria de manufactura. Se basa en remover por 
medio de una herramienta de corte todo el exceso del material, de modo que la pieza terminada sea realmente la deseada.
SENSAPLAS DE COLOMBIA, ofrece diversos tipos de manufacturados como: 

Brindamos servicio de impresión 
digital directa de alta calidad sobre 
superficies rígidas en diferentes 
materiales como acrílico, aluminio, 
PVC, poliestireno, madera, 
aglomerado, MDF, vidrio, o acero; 
incluyendo tinta blanca en las 
superficies que se necesite.

Ofrecemos siempre la mejor calidad 
de impresión con tecnología 
Mimaki con una resolución máxima 
de 2.400 DPI, área de impresión 
1.60 mtrs.

Tenemos plotter de corte, para 
realizar stickers o cualquier corte 
en diferentes materiales tales 
como; vinilo adhesivo, cartón, 
papel, entre muchos otros.

Servicio de corte laser y grabado 
sobre superficies curvas en acrílico, 
vidrio, aluminio, madera, etc. 
Puedes aplicar nuestro grabado 
o corte laser en materiales tales 
como: madera, acrílico, poliestireno, 
MDF, cuero, balso, vidrio y muchos 
materiales más.

Servicio de corte laser, área de 
corte 1.30 mtrs x 90 cm. 

Podrás grabar en madera, 
acrílico, poliestireno, MDF, 
bambú, balso, o vidrio con hasta 
25 cm de altura de diferente 
volúmenes y formas.  

Láminas
Acrílicas



sensaplas.com.co

sensaplas

SÍGUENOS EN:

sensaplas

Cra. 24  22 B - 71

Bogotá D.C. - Colombia

244 1812 -269 7771 - 322 896 9777

asensaplas@gmail.com


