Historia
Plastica S.A. es una empresa costarricense con más de 30 años en el mercado , ante la necesidad de productos de película
plástica flexible en el mercado. En sus inicios se dedicó a la fabricación de gorros para la industria de flores.
Posteriormente, comenzó con la fabricación de otros productos como bolsas para viveros, gorros para helechos, bolsas
de alta transparencia y pliegos para fresas en polipropileno entre otros.
Actualmente, el deseo de mejorar en la calidad, eficiencia y variedad llevo a la producción de nuevos productos además
de los antes mencionados se fabrican bolsas plásticas impresas en pequeñas y grandes cantidades, bolsa para la industria
alimenticia y comercio en general.
Tras 30 años de esforzarnos en brindarle el mayor surtido de productos plásticos nuestra empresa pone a su disposición
la experiencia y la asesoría necesaria para resolver los más variados gustos y satisfacer a todos nuestros clientes en un
ambiente de confianza y seguridad.

Misión
Somos una empresa especializada en la comercialización y
elaboración de empaques plásticos y afines. Aportamos a
nuestros clientes soluciones concretas y versátiles con
productos de calidad y servicio dedicado.
Política de la Calidad
La organización PLASTICA dedicada a la elaboración de
empaques plásticos y afines, en polietileno y polipropileno,
se compromete a proporcionar una mayor satisfacción a sus
clientes, así como el cumplimiento de los requisitos, legales
y reglamentarios, enfocados en la rentabilidad; esto por

medio del Sistema de Gestión de la Calidad orientado en la
mejora continua de nuestros procesos y los siguientes
valores:
Orientación a los clientes y a los resultados
Respeto y compromiso
Productividad
Trabajo en equipo
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Cementerio General Cartago
Banco Nacional de Costa Rica
Hospital Max Peralta de Cartago
Plastica S.A.
Colegio San Luis Gonzaga Pabellones Sur
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Ubicación
25 metros Sur de la esquina Suroeste del
Hospital Max Peralta Cartago

BOLSA DE POLIETILENO (BOLSAS INDIVIDUALES)
-Alta Densidad
Características:
-Excelente resistencia térmica y química.
-Muy buena resistencia al impacto.
-Es flexible, aún a bajas temperaturas.
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-Baja Densidad
Características:
-Buena resistencia térmica y química.
-Buena resistencia al impacto.
-Es más flexible que el polietileno
de alta densidad.
-Es flexible, aún a bajas temperaturas.

Medidas en pulgadas a escoger:
2.5x10
4x5
4x6
5x7
5x8
5x9
6x10
7x10
7x12
7x14
8x12
8x14
8x16
9x14
10x16
12x18
14x20
17x25
20x30
24x30
24x40

Transparente

Negra

Blanca

BOLSAS POLIPROPILENO

BOLSAS DE ALMÁCIGO

Características:
-Material resitente a altas temperaturas
-Alta barrera, alto brillo.
-Especial para conservar alimentos.
-Es comunmente utilizado para la industria médica,
alimenticia, farmaceútica y agropecuaria.

Características:
-Material resitente a altas y bajas temperaturas.
-Para su vivero o inlcuso su hogar
Solicite la medida según su necesidad.

Ejemplos:
Empaques para cajetas, pan, helados, snacks y todo tipo de
productos artesanales.
Medidas en pulgadas a escoger:
4x5
4x6
5x7
5x8
5x9
6x10

7x10
7x12
7x14
8x12
8x14
8x16

9x14
10x16
12x18
14x20

Bolsas para Almácigos

BOLSAS IMPRESAS

BOLSAS TIPO CAMISETA

Características:
-Material resitente.
-Se utiliza para el mercado alimenticio, farmaceútico y
comercial.
- Puede ser bolsa rectagular, con orificio para sujetar o tipo
camiseta para las compras.
-Alta y baja densidad.

Características:
-Material resitente al peso y más cómodas de transportar.
Tipos de bolsa a escoger:
Camiseta Mini
Camiseta Pequeña
Camiseta Mediana
Camiseta Grande

BOLSA TIPO BOUTIQUE

BOLSA TIPO CHILERA

Características:
-Son bolsas con o sin impresión, aquí la imagen de su
empresa se ve reflejada.
-Bolsas para todo tipo de tiendas boutiques de ropa,
zapaterías etc.

Características:
-Bolsa transparente, de alto gramaje con sello hermético
para mayor comodidad.
-Su material es de resina virgen ideal para el empaque de
alimentos.
-Es utilizada para el empaque de chile jalapeño, pulpas y
jaleas.

Medidas en pulgadas a escoger:
10x16
12x18
14x20
17x25

Medidas en pulgadas a escoger:
5x7
5x8
7x10
9x13
10x16

GORROS O CONOS PARA FLORES
Características:
-Material para envolver flores.
-Puede ser transparente o impreso.

Medidas a escoger:

Gorros

Poma 29x14x28 cm
Polipropileno 30x14x40 cm

OTROS PRODUCTOS:
-Bolsas de Jardín.
-Desechables.
-Bobinas tubulares.
-Bolsas para lavandería.
-Pliegos para: rosas, fresas, hamburguesas etc.
-Plástico autoadherible.
-Empaques en general según necesidad y mínimos de producción.
-Cintas para demarcación.

www.plasticacr.com
(506) 2551-5828

6168-5828

Cartago, Costa Rica

