
CATÁLOGO  MAQUINADOS



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



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: 

1) Impresión sobre materiales rigidos (acero, acrílico y aluminio, entre 
otros).
2) Impresión digital.
3) Grabado y corte laser.
4) Plotter de corte.

Maquinados



IMPRESIÓN 
SOBRE RIGIDOS (UV)

Impresión digital directa de alta calidad sobre superficies rígidas en diferentes materia-
les o sustratos incluyendo tinta Blanca en aquellas superficies que requieran que los colo-
res sean vivos y nítidos. Se imprime con una resolución máxima de 1.440 dpi, con un área de 
impresión: 30 cms  X  42 cms y con una altura máxima de 4.8 cm.

Esta impresión aplica para diseño de interiores, decoración, publicidad interior y exterior. Algunos ma-
teriales en los cuales se puede imprimir directamente son: Acrílico, Aluminio, PVC, Poliestireno, Madera, 
Aglomerado, MDF, Vidrio, Acero y muchos materiales más.

IMPRESIÓN  
DIGITAL

En SENSAPLAS DE COLOMBIA ofrecemos la mejor calidad de impresión con 
tecnología Mimaki con una resolución máxima de 2.400 dpi, área de impresión 
1.60 mtrs.

Impresión en materiales tales como: Banner, vinilo blanco o transparente, lona 
traslucida, microperforado, lona mesh, backlit, fotográfico 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 dife-
rente volúmenes y formas.

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 materia-
les más.

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


