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PLASTIFICACIÓN ELÁSTICA

Novedoso y exclusivo sistema de Plastiﬁcación Elastica de cualquier tipo
de superﬁcie para protegerlas, resaltarlas estéticamente y evitar su
degradación en el tiempo
Al ser un tratamiento transparente – también puede ser en color y en
versiones opacas o brillantes - evita los procesos de oxidación y el efecto
de los rayos UV sobre cualquier superﬁcie así como el ataque de químicos,
vapores, acidos, etc. y la exposición a cualquier deterioro por el transcurso
del tiempo.
Proteje y resalta sin distinción los bienes de todo tipo: propiedades,
maquinarias , vehículos , etc.
Puede aplicarse simultáneamente tanto externa como internamente: por
ejemplo en techos de chapa para evitar la oxidación en ambas caras,
plastiﬁcación de piletas de natación para no volver a pintarlas, etc.
Evita que se adhiera cualquier suciedad facilitando su limpieza.
Es adecuada para resolver problemas sanitarias.
Por ser un proceso de plastiﬁcado y no pintura, se realiza en el momento y
en cuestión de segundos, en forma limpia, sin ninguna molestias de obra ni
preparaciones especiales.
El tratamiento se brinda llave en mano y los distintos productos que lo
hacen posible son de nuestro exclusivo desarrollo y fabricación propia y por
ello podemos ajustar su formulación a los requerimientos especiales de
plastiﬁcacion de cada cliente.
Por ser una técnica absolutamente innovadora y hasta no hace mucho
desconocida, estamos a vuestras órdenes para la realización de pruebas de
eﬁciencia.
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PLASTIFICACIÓN ELÁSTICA

*A.C.A. Automóvil Club Argentino
*A.F.A. Agricultores Federados Argentinos
*Administración Erranti
*Administración Mastandrea
*Arenera del Puerto
*Bunge & Born Argentina
*Cadenas de Hoteles Solans
*Cámara Comercio San Justo
*Cameron Argentina
*Cemento Avellaneda
*Centro Hidráulico
*Ciudad Cristiana
*Club Banade
*Club Náutico de Zarate
*Club Rivadavia de Venado Tuerto
*Coca Cola
*Comirsa
*Complejo Bungalow Ramallo
*Complejo Costas de Ramallo
*Concesionaria Sánchez y Asociados
*Cóndor Andino
*Consorcio Arenas de Mar del Plata
*Consorcio Propietarios Ediﬁcio Av. Sta. Fe
*Consorcio Propietarios Ediﬁcio Bacacay
*Consorcio Propietarios Ediﬁcio Cavia
*Consorcio Propietarios ediﬁcio Mansilla
*Criaderos Scoppa
*Diario de Hoy
*Diario El Norte
*Diario La Nación
*Di Palma Marcos
*Di Palma Patricio
*Ediﬁcio Guaraní IV
*Ediﬁcio Quartier Sinclair

*Editorial Perﬁl
*Emisora Apa
*Escuela Nº 2 Salto
*Frigoríﬁco Pradec
*Galería de Artes Buenos Aires
*Hospital Municipal de Arrecifes
*Hotel Carlton
*Hotel de los Arroyos Apart
*Hotel Esser
*Hotel Intercontinental
*Hotel Libertador
*Hotel Panamericano
*Hotel Presidente
*Hotel Wonderfull
*Ingenio Ledesma
*Lácteos Don Luciano
*Liga Deportiva San Pedrina
*LT 24 Radio San Nicolás
*Molinos Cañuelas
*Multigranos Silos
*Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires
*Obra Social O.S.P.O.C.E
*Paniﬁcadora Gualdoni
*Paolozo Hermanos
*Papel Prensa
*Parador Atalaya
*Periódico El Imparcial
*Productos de Maíz
*Subterráneos de Buenos Aires
*Textil Pergamino
*Torres Altos de los Arroyos
*Vercelli Hermanos
*Weldins Alloys Argentina
*Etc.

