
CATÁLOGO  MANUFACTURA



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





MANUFACTURADOS h ace r eferencia a
aquellos productos f abricados por
SENSAPLAS DE COLOMBIA mediante el
uso d e máquinas a vanzadas y  p ersonal
altamente capacitado, e laborados e n
acrílicos, c on t écnicas especiales tales
como él cortado, doblado, termoformado,
entre otros.

SENSAPLAS DE COLOMBIA maneja las
siguientes líneas de producto:

Buzones
Habladores / Display
Portarretratos
Tarjeteros
Termoformados
Panadería
Casino
Otros





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


