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Sobre NOSOTROS

IPT brinda soluciones satisfactorias a tus proyectos de termoformado,

extrusión de laminas y rollos plásticos. Partimos desde la fabricación,

comercialización y desarrollo de nuestros productos, proporcionando a

nuestros clientes una ventaja competitiva con calidad y precios accesibles.



ABS

POLIETILENO

-ALTA DENSIDAD          

-BAJA DENSIDAD          

-ALTO PESO  

MOLECULAR

POLIPROPILENO

-ALTA CLARIDAD 

POLIESTIRENO

-ALTO IMPACTO

Nuestros MATERIALES



Nuestros
PRODUCTOS

LÁMINAS

Espesor

Calibre" mm milesimas

Desde 20 0.50 0.030

Hasta 400 10 0.394

Ancho máx Largo

2.0 m 5 m



Nuestros
PRODUCTOS

PLACAS

Espesor

Calibre" mm milesimas

Desde 20 0.50 0.030

Hasta 400 10 0.394

Ancho Largo

2.0 m 5 m



Nuestros
PRODUCTOS

ROLLOS

Espesor

Calibre" mm milesimas

Desde 30 0.75 0.030

Hasta 120 3.0 0.120

Ancho Largo

2.00 m 150 m



Geomembrana

Fabricada en HDPE, mayor resistencia y  
durabilidad

Brindamos soluciones de impermeabilidad y
sustentabilidad mediante la fabricación de
geomembrana a medida de nuestros
clientes.

• Libre de halógenos y metales pesados
• Buena soldabilidad
• Resistencia contra las raíces y roedores
• Alta fuerza de compresión
• Flexible a bajas temperaturas



Geomembrana

• Túneles
• Rellenos sanitarios
• Canales de conducción de agua
• Tanques de almacenamiento
• Ollas de agua

• Impermeabilización
• Ranicultura
• Lombricultura
• Biodigestores
• Cisternas
• Lagos artificiales

Ancho Largo

desde hasta desde hasta desde hasta hasta hasta

39 60 1 1.5 0.039 0.060 2.0 m 150 m

Calibre mm Milésimas

ESPESOR MEDIDAS



LÁMINAACANALADA

EXCELENTE
COMPORTAMIENTO
EN INTEMPERIES
PERFIL:
MEDIDAS:
laminasplasticasytermoformados.com
Nuestras laminas son fabricadas en POLIPROPILENO,
material ANTICORROSIVO resistente a cambios bruscos
de temperatura, así como ambientes húmedos y ácidos,
sin sufrir deformaciones. Libres de mantenimiento.
Recomendación: La distancia máxima entre apoyos no
debe ser mayor a 80 cm.
*Fijación: Birlos, tornillos, pijas, clavos.
*Vida útil: Entre 25 y 30 años aproximadamente.
*Fabricaciones especiales: Aditivos, colores y medidas.



Slip Sheets

Ideales para usar en ambientes secos, refrigerados y
húmedos sin dañarse. Las hojas deslizables de plástico
ofrecen mayor duración y rentabilidad que un pallet
tradicional, son fabricadas en HDPE por lo que son muy
resistentes al alto impacto y a la humedad. Disminuyendo la
acumulación de bacterias, hongos, insectos y roedores.

Fabricada en HDPE, mayor resistencia y
durabilidad



Slip Sheets

Fabricación a medida:

• Multiusos
•Resistentes
• Reutilizables
• Higiénicas

• Ecológicas
• Ligeras
• Reduce costos de transportación
• Económicas



Servicio de TERMOFORMADO

En IPT fabricamos y desarrollamos productos termoformados con tecnología y
maquinaria que cumplen todas las especificaciones requeridas por nuestros clientes.
Capacidad de nuestro equipos: 1.20 x 2.0 m / 60 x 90 cm



Loki 4 1/2 ft

Carretilla TERMOFORMADA



Carretillas de alto desempeño

Nuevo sistema sin
baleros que facilita
el desplazamiento

Llanta imponchable ,  
totalmente espumada

Llanta
imponchable



✓ Diseño innovador con costillas laterales para  
amortiguar el impacto, conserva su forma, no se  
abolla ni se agrieta.

✓ Doble concha plástica temoformada con 6mm de
espesor para mayor resistencia.

✓ No se oxida, no guarda olores y es fácil de limpiar
Casi 4kg menos que su equivalente  
metálica



“Somos una empresa Mexicana con  

visión vanguardista, partimos de una  

sencilla premisa: “Diferenciación”



Compresor 2237, 
Alamo Industrial. 
Tlaquepaque, Guadalajara. Jal

33 2348 1422

ventas@ipt.mx

www.ipt.mx

http://www.ipt.mx/

