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Rollo de Fibra de Vidrio (MBI), Placa Aislante, 
Accesorios de Fijación, Selladores y Cintas, Closures  

MULTYPANEL (Multytecho, Multymuro, Galvatecho)  
GALVATEJA



MISIÓN

VISIÓN

R

AMPLIA EXPERIENCIA Y DIVERSIDAD DE PRODUCTOS

RESPALDADOS POR LAS MEJORES MARCAS

Plásticos y Láminas del Norte, S.A de C.V., empresa fundada en 1985 en la ciudad de Saltillo, Coah. dedicada a la 
transformación y comercialización de Lámina de Acero Galvanizada TERNIUM, MULTYPANEL, GALVATEJA, 
Lámina de Plástico y Translucida STABILIT, Acrílico PLASTIGLAS, Polipropileno y Plásticos de Ingeniería          
NYLAMID, Plástico para Cancel de baño, Ventanas Prefabricadas, Puertas de Acero y Madera TERMOPUERTAS , 
Cerraduras FANAL, Perfiles Tubulares, Polín, Policarbonato Sólido, Policarbonato Celular , TROVICEL, Estireno, 
COROPLAST, Rollo de Fibra de Vidrio Aislante MBI , Placa Aislante, Herrajes, Block de Vidrio, Ferretería TRUPER, 
Pijas, Selladores y Accesorios para instalación.

Además somos fabricantes de:
Lámina Engargolable KR-18, Lamina Rectangular R-72 y R-101, Linea de Corte Liso y Galvateja.

“Transformamos y comercializamos Láminas de Acero y Plástico ofreciendo soluciones para la Industria, la      
Construcción y el Hogar desde hace más de 35 años, con Servicio, Calidad y Confiabilidad”.

“Ser una Empresa en constante crecimiento reconocida en la zona Norte del país por su Servicio al cliente e               
Innovación en la transformación y comercialización de Láminas de Acero y Plástico.”
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“Ser una Empresa en constante crecimiento reconocida en la zona Norte del país por su Servicio al cliente e               
Innovación en la transformación y comercialización de Láminas de Acero y Plástico.”
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>Disponible en: ZINTRO (Galvanizado), ZINTROALUM (Aluminio-Zinc) y PINTRO
>Colores PINTRO: BLANCO Estándar
>Calibres: 24

>Disponible en: ZINTRO (Galvanizado), y PINTRO Blanco Estándar
>Calibres: 22 y 24
>Largo estándar: 6.10 mts

>Disponible en: ZINTRO (Galvanizado), y PINTRO Blanco Estándar
>Calibres: 22 y 24

>Disponible en: ZINTRO (Galvanizado), ZINTRALUM (Aluminio-Zinc) y PINTRO
>Colores PINTRO: BLANCO Estándar, BLANCO Unicapa, ARENA y ROJO
>Largo estándar:  2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32 mts

>Servicio de Fabricación a Medida Exacta desde 30 cm hasta 12.00mts*

>Calibres: 24 y 26

>Servicio de Fabricación en Obra a medida exacta sin restricciones en largo*

>Servicio de Fabricación a Medida Exacta sobre pedido*

>Servicio de Fabricación a Medida Exacta sobre pedido*

R-101 R-72 Acanalada Rectangular
LÁMINA GALVANIZADA

KR-18 Estructural Fijación Oculta

DECK-25
Losacero Secc 4

Estructural para Entrepisos

Estructural para EntrepisosDECK-15

plano.mx

plano.mx

plano.mx

plano .mx

plano.mx
(844) 416-3636

4.45 cm/1.75 in

3.81 cm
/1.5 in

6.35 cm/2.5 in
15.24 cm

/6 in

Ancho Efectivo  91.5 cm/36.02 in

Ancho Efectivo  91.4 cm/35.98 in

FABRICANTES
SOMOS

FABRICANTES
SOMOS

Es la de mayor consumo en el sector por su fácil instalación, capacidad estructural,  
poder cubriente y de desagüe, es comúnmente utilizada en construcciones de edificios 
grandes, medianos y ligeros. Perfil acanalado de configuración trapezoidal para 
cubiertas de fijación expuesta.  

Se utiliza para la fabricación de techos en naves industriales, es una lámina fabricada 
en obra que proporciona la más alta hermeticidad y no ofrece restricciones en largo, 
reduce el riesgo de filtraciones por su sistema de fijación oculta con una alta resistencia 
estructural.  

Sistema de Entrepiso Metálico con una excelente resistencia estructural que disminuye 
los tiempos de construcción, generando ahorros al reemplazar la cimbra de madera 
tradicional. Su diseño cuenta con relieves en cada canal para evitar la separación 
vertical del concreto. La mejor opción para la construcción de plazas comerciales, 
entrepisos, techos en edificios, estacionamientos, entre otros.

Los puntos de unión han sido diseñados para quedar ocultos, otorgando una 
continuidad visual a lo largo del traslape longitudinal. El proceso de construcción se 
desarrolla con mayor rapidez, ahorrando tiempo y dinero. Permite el uso de pernos de 
cortante para hacer trabajar en conjunto la losa con la estructura principal, reduciendo el 
peso hasta en un 40% así como se reduce el peralte de las vigas disminuyéndose la 
altura del edificio y ahorrando en muros y acabados.  



La belleza arquitectónica se complementa con su diseño y resistencia estructural de la 
lámina. Puede ser utilizada tanto para fachadas como para cubiertas compuestas.

>Disponible en:  Zintro (Galvanizado), ZINTROALUM (Aluminio-Zinc) y PINTRO
>Colores PINTRO: BLANCO Estándar,  ARENA, ROJO y Colores Especiales.
>Largo estándar: 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32 mts

>Servicio de Fabricación a Medida Exacta desde 30 cm hasta 12.00mts*

TRD 91.5 Estructural para fachada
plano.mx

plano.mx

Ancho efectivo 91.5 cm/36.02 in

4.45 cm/1.75 in

3.81 cm
/1.5 in 6.35 cm/2.5 in

LÁMINA GALVANIZADA

plano.mx
(844) 416-3636
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>Disponible en:   Zintro (Galvanizado), ZINTROALUM (Aluminio-Zinc) y PINTRO
>Colores PINTRO: BLANCO Estándar
>Calibres:  22, 24, y 26

>Servicio de Fabricación a Medida Exacta desde 30 cm hasta 12.00mts*

RN-100/35 Acanaladaplano.mx

Ancho efectivo 100.00 cm/39.3 in

33.3 cm/13.11 in

6.649 cm/2.6 in 3.5 cm/1.37 in

Su alta resistencia estructural, amplia capacidad de descarga pluvial, doble canal 
antisifón y su fácil instalación coloca a esta lámina como la más utilizada en el sector 
de la construcción, cubiertas, muros, entre otros. 

plano.mx

>Disponible en:  ZINTRO y PINTRO
>Calibres ZINTRO:
  10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30

HOJA LISA

>Calibres PINTRO: 22, 24 y 26
>Medidas:   3 x 10 pies (.91 x 3.05 mts,  
                     4 x 10 pies (1.22 x 3.05 mts)

Su recubrimiento de Zinc, protege la lámina de la corrosión, principalmente en las áreas 
que quedan expuestas a la intemperie. Es liviana, fácil de usar, se puede troquelar y es 
fácilmente formable.
Contamos con maquinaria de alta tecnología para cortar y nivelar nuestros rollos y  
procesarlos en hojas lisas de acero a su medida.

plano.mx

>Disponible en:  ZINTRO (Galvanizado), ZINTROALUM (Aluminio-Zinc) y PINTRO
>Calibres: 24 y 26
>Anchos: 2 pies (24”), 3 pies (36”) y 4 pies (48”)

ROLLOS Y CINTAS
Los rollos y cintas de acero son utilizados en la construcción industrial,          
construcción metálica, comercial o residencial para fabricar componentes de 
naves industriales, electrodomésticos, automóviles, entre otros.   



plano.mx
(844) 416-3636

GALVATECHO

5

>Disponible toda la gama de perfiles, canales, esquineros y accesorios para la correcta instalación de Galvatecho

1 1/2”, 2”, 2 1/2”, 3” y 4”.
>Acabado: ARENA Embozado por ambos lados
>Espesor:
>Largos Estándar:  2.40, 3.00, 4.00, 6.00 y 12.00 mts

GALVATEJA 

>GALVATEJA : Solo disponible en Color ROJO JANITZIO
>Calibre: 26
>Largos estándar :  1.22, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50 y 6.10 mts

plano.mx

pla
no.m

x

333.33 
[13.12”]

42 (1.65”)

Detalle de Unión

MULTYTECHO

>Disponible toda la gama de perfiles, canales, esquineros y accesorios para la correcta instalación de Multytecho

>Acabado: ARENA Embozado por ambos lados
1 1/2”, 2”, 2 1/2”, 3” y 4”.>Espesor: 

>Largos Estándar:  3.00,  4.00,  6.00,  8.00, 9.00 y 12.00 mts

pla
no.m

x Panel aislante para cubiertas prefabricadas, que se produce en un proceso 
continuo; está compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos caras de 
acero Ternium Pintro. Este producto está diseñado para cubiertas de una gran diversidad 
de aplicaciones; es complementado con una tapajunta que ensambla como clip a 
presión sobre las crestas laterales para cubrir la unión longitudinal hembra-macho.  

MULTYMURO

>Disponible toda la gama de perfiles, canales, esquineros y accesorios para la correcta instalación de Multymuro

1 1/2”, 2”, 2 1/2”, 3” y 4”.
>Calibre: 26/26>Acabado: ARENA Embozado por ambos lados

>Espesor:

>Acabados, colores y largos especiales sobre pedido.
>Largos Estándar:  2.40, 3.00, 4.00, 6.00, 8.00, 9.00 y 12.00 mts

pla
no.m

x

Panel aislante para cubiertas prefabricadas, que se produce en un proceso continuo; 
está compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos caras de acero 
Ternium Pintro. Este producto está diseñado para cubiertas de una gran diversidad de 
aplicaciones; es complementado con una tapajunta que ensambla como clip a presión 
sobre las crestas laterales para cubrir la unión longitudinal hembra-macho.  

Este producto está diseñado para cubiertas de todo tipo de construcción, su exclusiva 
unión de traslape panel-panel lo hace recortar notablemente los tiempos de instalación 
y construcción en general. 
Usos: Cubiertas, fachadas, faldones de Naves Industriales, Centros Comerciales, 
casetas, etc. 

Producto fabricado en lámina de acero galvanizada y pintada, de apariencia similar a 
la teja tradicional con la durabilidad del acero recubierto. Diseño de teja tipo Española 
con 6 ondas.
Corte siguiendo el borde de la teja para una mejor apariencia.  

>Otros largos especiales sobre pedido.

>Acabados, colores y largos especiales sobre pedido.

>Acabados, colores y largos especiales sobre pedido.



ROLLO DE FIBRA DE VIDRIO (Colchoneta MBI)

PLACA AISLANTE

ACCESORIOS DE FIJACIÓN

SELLADORES Y CINTAS

CLOSURES

plano .mx
(844) 416-3636
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>Otros largos y espesores sobre pedido

> Medida de Rollo estándar:
          2” x 1.20 x 30.00 mts 

3” x 1.20 x 15.00 mts 

> Espesores y Factor de Aislamiento:

          

2”(R-7),  3”(R-10)

plano.mx

> Medida de Placa:
          1.22 x 2.44 mts ( 4x8 pies )

 

 

>Cinta de Caucho 
Butílico

>Master Flash

>Cinta de Reparación
  para Colchoneta

>Cinta Doble Capa

>Cinta de Aluminio

> Espesores y Factor de Aislamiento:
          1” (R-5),  1.5” (R-7), 2” (R-10)

Pija 
Autotaladrante

Sikaflex 1A Duretán Pepe Silicón Acrilastic Otros selladores:

Placa de Fijación
para Galvatecho

Placa de Fijación
para Multitecho

Clip 
para KR-18

También disponibles otros accesorios de fijación:

Sellador elástico de alto 
desempeño, de un solo
componente, con base en 
poliuretano, para el sello 
de juntas arquitectónicas o 
estructurales con fuertes 
movimientos.
Excelente adherencia a la 
mayoría de materiales de
construccion, durabilidad y 
resistencia al envejeci-
miento.

Sellador de poliuretano 
creado para sellar juntas
constructivas con 
movimiento severo, 
emboquillados y sellos de
láminas en techumbres.
Tiene una notable 
resistencia al envejeci-
miento y a la humedad
salina.

Sellador de curado acético 
multiusos para superficies 
lisas o juntas entre 
materiales que necesiten 
ser impermeables y 
herméticos. 
Cura rápidamente al 
contacto con la humedad 
del medio ambiente, 
formando un sello durable,  
resistente y económico.

Sellador acrílico siliconizado

-

de fácil aplicación y 
larga duración; ideal para 
emboquillar el perímetro 
de puertas y ventanas, así 
como grietas no mayores a 
6 mm en losas que 
después recibirán 
impermeabilizante y en 
muros de concreto o 
tabique que serán 
pintados posteriormente.

Rollo de aislamiento térmico de fibra de vidrio MBI (Metal Building Insulation), recubierto con vinil de 
propileno reforzado en color blanco por uno de sus lados, Fácil de instalar, ligero y flexible.
Es ideal para techos y muros de naves industriales , comerciales de gran ligereza y baja 
conductividad térmica.

Placa aislante térmica de espuma rígida de poliestireno extruido que se caracteriza por sus elevadas 
prestaciones mecánicas, su alta durabilidad, su nula absorción de agua, y por su baja conductividad 
térmica. 

Punta de broca  hexagonal 
de 3/8” y diámetro de 
1/4”.
Con arandela incluida.
Usos: Fijación de lámina 
de acero, laminados 
plásticos, panel aislado.
Acabado: Galvanizado

Fabricado en lámina 
calibre 24
Usos: Fijación de 
acanalados especia-
les como el KR-18
Acabado:             
Galvanizado
Fijación extrema a la 
hora del montaje. 

Funciona para fijar 
el Galvatecho a la 
estructura de la 
construcción.
 

Se utiliza para fijar 
dos piezas de         
Multytecho por los 
costados quedando 
oculto por tapajuntas. 
Acabado:                 
Galvanizado

Utilizados para cerrar los huecos que se generan entre las láminas y superficies planas.
Es fácil de instalar y ayuda a mantener el polvo, luz, insectos y el agua fuera de sus instalaciones. 
No absorbe agua, no se encoge,  tiene gran resistencia a los rayos UV y a las temperaturas 
extremas.

Pija Tipo Lap, Pija Framer, Remaches, Pernos de cortante.



> Espesor: 3 y 6 mm

> Medidas: 1.22 x 2.44 m

> Colores: Blanco, Negro, Gris Azul, Verde,
Amarillo y Rojo

Publicidad y Señalización interior
Exhibidores / Puntos de Venta
Materiales promocionales

Aplicaciones

El Plástico para cancel cuenta con diseños 
modernos y atractivos para uso en 
cancelería, decoración y más.

> Espesor estándar: 4 mm 

> Medidas: 1.22 x 2.44 m

> Colores: 
  Blanco, Negro, Azul, Verde, Amarillo y Rojo.

Empaque / Separadores de racks
Anuncios / Publicidad / Exhibidores

Aplicaciones

TROVICEL (PVC Espumado)  

plano.mxPLÁSTICOS Y LÁMINAS 
DEL NORTE, S.A. DE C.V. (844) 416-3636

PLÁSTICO PARA CANCEL

Mosaico
Cristal

Urbano
Cristal

Blanco
Bronce

Gotas
Cristal

Rayas
Cristal
Blanco

Gaviotas
Cristal
Blanco
Bronce

Liso
Cristal
Blanco
Humo

Rectángulos
Cristal
Blanco
Bronce

Esmerilado
Cristal

> Medidas:
   .70 x 1.80 m
   .80 x 1.80 m
   1.00 x 1.80 m
   1.20 x 1.80 m

> Servicio de  fabricación de portahojas 
de acrílico.

> Espesores:
   2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18 y 24 mm
> Medidas:
   1.20 x 1.80 m, 1.20 x 2.40 m, 1.80 x 2.40 m
> Colores:
   Cristal, Humo, Blanco, Blanco Opalino

Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Negro
También Disponible:

LÁMINA DE ACRÍLICO

Aplicaciones
Anuncios / Publicidad 
Señalización / Rotulación

plano.mx

plano.mx

plano.mx

Portahojas / Buzones / Tableros

Aplicaciones
> Espesores: 3.0 , 4.5 y 6.0 mm

> Medidas: 1.22 x 2.44m , 1.83 x 2.44 m

> Colores: Cristal

Guardas para maquinaria, Techos y Ventanas
Anuncios / Publicidad / Exhibidores
Mamparas Sanitarias anti Contagios

POLICARBONATO SÓLIDO

plano.m
x

Lámina de acrílico, también conocida como polimetilmetracrilato (PMMA), se obtiene de la
polimerización del metacrilato de metilo bajo el sistema CELL CAST. Es un material termoplástico
utilizado en aplicaciones donde se requiere: Estabilidad a la interperie, transmisión de luz y peso 
ligero.

Lámina de Policarbonato Sólido es un material con gran resistencia al impacto, de alta claridad, 
con transmisión de luz, excelentes propiedades como flexibilidad y formado en frío.

Lámina de plástico corrugado de polipropileno extruido de alta resistencia al impacto. Ligero,
flexible y fácil de cortar. Puede imprimirse ya que tiene tratamiento corona por ambas caras. 

Lámina de espuma rígida de PVC expandido ideal para aplicaciones interiores por su acabado
liso, ligereza y durabilidad. 

Arquitectura / Interiores 
Iluminación / Arte y Diseño
Guardas para maquinaria / Plantillas
Mamparas Sanitarias anti Contagios

(Cartón Plástico)  COROPLAST 

Lámina de Acrílico ALTO IMPACTO, ACRILICO EXTRUIDO, 
Bisagras y Porta Candados de acrílico. 
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Aplicaciones > Espesores: desde 1/16” hasta 1”

> Medidas: 1.22 x 2.44 m

> Colores: Natural (Blanco)

> Ancho - Espesor - Largo
8”x .080” (20cm x 2mm) x 90 mts
12”x .120” (30cm x 3mm) x 90 mts

> Opciones
Cristal Sencillo y Cristal Reforzado.

> Ancho: 122 cm (desdoblado)
> Largo: A medida
> Calibre: 400
> Color: Negro

Base de cimbras
Proteger inmobiliario

Aplicaciones

Aplicaciones

Depósitos para químicos / Prótesis
Protecciones de Racks / Mesas de Trabajo

Cámaras frigoríficas / Cuartos de Limpieza
Entradas de Almacén o Bandas Transportadoras

Aplicaciones

Engranes / Ruedas / Moldes / Prototipos
Soportes / Rodillos / Poleas

> Variedad de presentaciones: Barra Cilíndrica,
Barra Sólida, Placa, Barra Cuadrada y Buje.

> Tipos de Nylamid
M = Mecánico (color hueso)
SL = Súper Lubricado (color negro)
XL = Extra Lubricado (color verde)
901 = Estabilizado al calor (color azul)
6/6 = Extruido (color natural)
6/6 SL = Súper Lubricado (color gris)

POLIPROPILENO

CORTINAS HAWAIANA DE PVC

POLIETILENO

NYLAMID (Nylon para maquinado)

pla
no .m

x

plano.mx

plano .mx
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> Calibres:  20 (0.5 mm), 30 (0.7mm)
   40 (1.00 mm) y 60 (1.5mm)  

> Medidas:  1.20 x 1.52 m

> Colores:  Blanco

Impresión digital, serigrafía y offset
Plantillas y componentes para la industria

Aplicaciones

ESTIRENO  

plano.mx

plano.mxPLÁSTICOS Y LÁMINAS 
DEL NORTE, S.A. DE C.V. (844) 416-3636

Los productos Nylamid son plásticos de ingeniería de varias familias de polímeros, fabricados 
principalmente por vaciado, moldeo y extrusión.
Nylamid apoya con sus ventajas en la solución de problemas de diseño y fabricación de 
piezas de maquinaría, así como la sustitución de otros materiales o metales suaves. Es fácil de 
maquinar, ayuda a reducir el consumo de energía, lubricantes y nivel de ruido. 

Es un material versátil que ofrece propiedades físicas, químicas, mecánicas y eléctricas que lo 
hacen ideal para un gran número de usos. 

Tiras de PVC Cristal en rollo utilizadas como puertas para ahorrar refrigeración o calefacción, 
permitiendo el flijo de personas o materiales sin obstrucciones. 

Material rígido que ha sido extruido y que presenta una estructura celular cerrada. El material se puede 
termo formar e imprimir en offset y serigrafía. Se puede cortar, perforar, pegar o doblar.

Rollo de polietileno negro abierto por un lado para desdoblar.

8 
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Gama de Perfiles ACRYLIT

plano.mxP L Á S T I C O S  Y  L Á M I N A S  
D E L  N O R T E ,  S . A .  D E  C . V .  (844) 416-3636

Beneficios
18 años de garantía contra el afloramiento de fibra de vidrio
Ahorro en energía eléctrica  /  Mejora el ambiente de trabajo
Mayor rendimiento en las jornadas laborales
Mayor iluminación para el desempeño de las funciones
Contribuye a la obtención de créditos Leed para una construcción sustentable

>Acrylit da 100% de iluminación natural, sin zonas de penumbra
>Conserva su color original por más tiempo
>No sufre altas dilataciones   /   Excelente resistencia al impacto
>Protección GelCoat en ambas caras   /   Protección UV
>Espesores: Estándar 1.4mm, Estructural 1.6mm y Doble Grueso 2.2mm   

LÁMINA TRANSLÚCIDA  ACRYLIT

Comparativa

Difusión de Luz

Transmisión de Luz
Poliéster / Policarbonato

T-8
R-72

T-2
KR-18

Sencilla

T-95
RN-100/35

T-942
MULTYTECHO
1 1/2”

T-10
ASBESTO

Útil 72 cms.

Útil 45.7 cms

81 cms.

Útil 100 cms.
110 cms.

Útil 100 cms.
105 cms.

Útil 88.5 cms.
100 cms.

Peralte 2.4 cms.

Peralte 6.5 cms

Peralte 3.5 cms

Peralte 24.5 cms

14.4 cms.

14.5 cms.

33.33 cms.

23 cms.

16 cms.

7.6 cms.

8 cms.

T-18
R-101

T-218
KR-18

Doble  Ancho

T-0
LISA

T-942
GLAMET

T-6
ASBESTO

Útil 101 cms.
107 cms.

Útil 101 cms.
110 cms.

Útil 98 cms.
107 cms.

Útil 87.5 cms.
100 cms.

Peralte 5.2 cms.

14.4 cms.

18 cms.

33.33 cms.

7.6 cms. 14.4 cms.

90 cms

122 cms

145 cms

Peralte 6.5 cms.

e

e=0”,1”,1 1/2”

Las láminas translucidas ACRYLIT están elaboradas con resina 100% acrílica reforzada con fibra 
de vidrio. STABILIT es la única empresa que puede fabricar estas láminas de acrílico a nivel mundi-
al en proceso continuo y a la medida del cliente. Actualmente el mejor producto para iluminación 
natural en espacios dónde la calidad de la iluminación es esencial, debido a que evita la generación 
de sombras y zonas de penumbra, resultando una iluminación homogénea.    Las láminas de 
acrílico ACRYLIT cumplen con las normas internacionales de ASTM. 
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>Espesores: 6 y 8 mm
>Anchos: 1.22 y 1.83, 2.10 mts
>Largos: 2.44, 3.05, 3.66, 4.88, 6.10, 7.32 y 12.20mts
>Colores: Blanco, Bronce y Cristal

Perfil H

Cinta Ventana Cinta de Aluminio

Perfil U

POLICARBONATO CELULAR

>Excelente transmisión de luz natural  /  Ahorro de energía eléctrica
>Protección contra los rayos UV  /  Resistencia al impacto  /  Ligero
>Aislamiento térmico y acústico  /  Autoextinguible
>Inigualable flexibilidad para el diseño por su facilidad de curvado en frío

Las láminas de Policarbonato Celular MACROLUX son un laminado plástico extruido a base de 
resina de policarbonato de alta tecnología. Cuenta con capa de protección para contrarrestar los 
efectos de intemperización producidos por los rayos UV. Han sido diseñadas para aplicaciones 
industriales, comerciales, arquitectónicas y residenciales satisfaciendo las necesidades de 
iluminación natural y aislamiento térmico. Estas láminas de policarbonato ofrecen 10 años de 
garantía contra amarillamiento y pérdida de iluminación natural. 

Gama de perfiles POLIACRYL

>Excelente transmisión de luz natural  /  Ahorro de energía eléctrica
>Resistencia al impacto y a la intemperie  /  Resistencia química
>Poliacryl 10 años de garantía contra el afloramiento de fibra de vidrio.
>Polylit 6 años de garantía contra el afloramiento de fibra de vidrio.
>Espesores: Estándar 1.2 mm 

Las láminas de poliéster POLIACRYL estan diseñadas para transmisión de la luz natural en 
cualquier tipo de aplicaciones. Principalmente excelente para usos industriales por su gran               
resistencia al impacto y químicos. Además por su versatilidad es ideal para viveros. Las láminas de 
poliéster Poliacryl contribuyen a la obtención de créditos Leed, para construcciones sustentables. 
Compatible con cualquier lámina metálica, asbesto, entre otros.  

LÁMINA TRANSLUCIDA POLIESTER

T-80
R-72

T-81
R-101

T-50
LISA

plano.mx

plano.mx

Útil 72 cms.
81 cms.

Peralte 2.4 cms.
14.4 cms. 7.6 cms.

90 cms

122 cms

145 cms

Útil 101 cms.
107 cms.

Peralte 2.7 cms.
14.4 cms.

R

plano.mxP L Á S T I C O S  Y  L Á M I N A S  
D E L  N O R T E ,  S . A .  D E  C . V .  (844) 416-3636

Accesorios para instalación:



Puerta de 1 3/8” de espesor, con dos hojas de HDF 
pintadas en diferentes acabados, con núcleo de cartón 
corrugado (Honey Comb).
Puerta para interiores. 
Ideal para recámaras, baños, oficinas y usos comerciales.

Puertas Línea TAMBOR
PUERTAS Y VENTANAS

Puertas Línea METÁLICA

Anchos disponibles: 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90 m

EUCAPLAC
Raut 4L Chocolate

EUCAPLAC CAMDEN CALIFORNIA CAMDEN CALIFORNIA
Arena 2 Panel Chocolate 2 Panel Arena 2 Panel Arena6 Panel ChocolateChocolate

EUCAPLAC EUCAPLAC
Roble Claro

LISA MIXTA CLÁSICA 6P MEDIA LUNA 9 LUCES FRANCESA GRIS HINTON
4 Ribs Gris Veteado

Puerta de 1/2” de espesor, con dos hojas de acero galvanizado
pintado, con núcleo de espuma rígida de poliuretano. 
Puerta exterior de gran durabilidad bajo techo. 
Térmica y acústica de fácil instalación.
Ideal para puertas principales, oficinas, salidas a patios y 
jardines.

>LISA
Anchos: 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90 m

>Altura de todos los modelos:  2.13 m

>Altura de todos los modelos: 2.13 m

>MIXTA, CLASICA 6P, MEDIA LUNA, 9 LUCES
Anchos: 0.80, 0.85, 0.90  m

>FRANCESA
Anchos: 0.85, 0.90 m

>GRIS HINTON
Anchos: 0.90 m

VENTANAS BLOCK de Vidrio

Marco METÁLICO Marco de PINO Cerraduras y Manijas
ROSY CON
BISAGRAS

MODERNISTA

Blanco
Chocolate

Galvanizado Blanco
Galvanizado Gris
Galvanizado Chocolate

Opaco 0.60 x 0.40

Natural
Blanco
Chocolate

Incluye  3 bisagras y 6 anclas
Cerradura
Llave o botón

ManijaCerrojo de
Seguridad

LL  LL

VIDRIO BASE 
(m)

ALTURA 
(m)

Opaco

Claro

Claro

Claro

Claro

0.60 x 0.60

0.90 x 1.20

1.00 x 1.00

1.20 x 1.20

1.50 x 1.20

>Vidrio sencillo 3 mm.
>Con Mosquitero.
>Broche Central.
>Lista para instalarse!!

>Acabado del Aluminio:
  Natural (Sin Anodizar)
  Blanco

/

Es una pieza moldeada de vidrio,  
que se utiliza para construir techos, 
paredes  o suelos translúcidos.

>Medidas:
19 x 19 x 8 cm
30 x 30 x 10 cm

plano.mxP L Á S T I C O S  Y  L Á M I N A S  
D E L  N O R T E ,  S . A .  D E  C . V .  (844) 416-3636
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...al servicio de la Industria, la Construcción y el Hogar desde hace más de 35 años.
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NOTAS:
Las  marcas aquí presentadas son marcas presentadas por sus respectivos propietarios.
La información en este catálogo es de caracter orientativo solamente, la ofrecemos de 

buena fe pero sin garantía, ni responsabilidad legal, debido a que las condiciones de uso
de los productos estan fuera de nuestro control.

Nos reservamos el derecho de modificar diseños, formas y especificaciones sin previo aviso.
Los colores mostrados en este catálogo pueden variar de color original, 

para una referencia exacta puede solicitar muestras físicas.

No somos responsables por errores de imprenta.
Derechos reservados: Plásticos y Láminas del Norte S.A. de C.V.

MATRIZ
Perif. Echeverria Nte 1751
Col. Cumbres C.P. 25254
Saltillo, Coahuila, México
Tels. (844) 416-3636 / (844) 416-1623

SUCURSAL CENTRO
Bravo Nte 732 
Zona Centro C.P. 25000
Saltillo, Coahuila, México
Tels. (844) 412-1073 / (844) 412-4959

CEDIS FUNDADORES
Blvd. Fundadores 8045
Fracc. Mirasierra C.P. 25016
Saltillo, Coahuila, México
Tel. (844) 413-3333 / (844) 413-3334

plano.mx

800 00 PLANO

(844) 416-3636

(844) 101 1234

ventas@plano.mx

...al servicio de la Industria, la Construcción y el Hogar desde hace más de 35 años.
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