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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.

COLORES

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

Dimensiones (cm): 250 x 150 / 190 x 130 / 180 x 120 / 180 x 100.                       Espesores: 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0.
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La lámina acrílica es resistente a los ácidos y álcalis 
y a la mayoría de los hidrocarburos alifáticos. Hay 
algunos compuestos orgánicos como el benceno 
el toluol y acetona que lo atacan.

Los pegantes y selladores pueden afectar la 
lámina cuarteándola. También la tensión a la 
que es sometida, combinada con temperaturas 
y tiempo de exposición ayudan a que la lámina 
se cuartee.

La lámina acrílica fabricada por el proceso de CELT CAST 
ofrece la mayor resistencia a la intemperie que pueda ofrecer 
plástico alguno.

El acrílico es  el polímero que mejor resiste la exposición a 
la radiación solar, a los cambios de temperatura súbitos y 
en general a todas los posibles cambios meteorológicos. El 
acrílico transparente cristal  no pierde su transparencia en 
años, haciéndole una limpieza adecuada.

El acrílico de colores fabricado con pigmentos y colorantes 
puede decolorarse en distintos grados dependiendo del tipo 
de colorante usado.
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El acrílico es un polímero termoplástico, es 
decir, con el calor se le puede dar una forma 
determinada y al enfriar permanece la figura, 
proceso que se puede repetir en la misma pieza 
hasta 10 veces.

La temperatura óptima de termoformado es 
de 170°C a 180°C. La lámina acrílica se puede 
moldear en frio, arqueándolas máximo en un 
radio de 50° para lamina de 3.0 mm. de espesor, 
al aumentar el calibre el radio debe aumentar 
proporcionalmente. Cuando se somete la lámina 
acrílica a tensión excesiva se cuartea.

La lámina acrílica como todos los polímeros se dilata y se 
contrae por efectos de los cambios de temperatura y niveles 
de humedad, en ningún caso por efecto del añejamiento.

El uso en arquitectura, módulos, marcos, avisos publicitarios, 
combinados con otros materiales se debe tener en cuenta el 
coeficiente de dilatación de cada material. 

Por ello debe haber espacio suficiente para que la lámina acrílica 
realice su elongación y contracción sin sufrir deformaciones 
mayores. No se debe usar tornillos para fijar el acrílico a otro 
material, porque  somete el  acrílico a una tensión o carga 
constante provocando su deformación permanente. 

Lo recomendable es el uso de selladores que permita la 
expiación de los materiales.

óptima calidad
en termoformados
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El acrílico es un excelente aíslate eléctrico, sin 
embargo, la lámina acrílica tiene una carga 
estática  en la superficie que atrae las partículas 
de polvo.

SENSAPLAS, puede asesorar a sus 
clientes en todo lo relacionado con 
la ingeniería del acrílico, como:

1. Termoformar correctamente.
2. Doblar adecuadamente.
3. Pulir y brillar el material.
4. Pegar. 
5. Manipular el acrílico.
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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


