INYECCIÓN DE PIEZAS TÉCNICAS DE PLÁSTICO
PLASTECCA es una empresa familiar especializada en inyección de
termoplásticos fundada en 1990.
Nuestro proyecto industrial nos permite ofrecer a nuestros clientes el
mejor servicio especialmente para series medias y cortas.
En PLASTECCA trabajamos para los sectores más exigentes del
mercado: automoción, médico, eléctrico, cosmético, sistemas de
control, y otros.
Trabajamos para clientes de ámbito nacional pero también para
otros países tales como Francia, Alemania, Bélgica, Suiza,
Estados Unidos, Turquía e India.
Disponemos actualmente de una planta de producción de 1150 m2

El principal objectivo en PLASTECCA es la obtención de la fidelidad y la confianza de nuestros clientes
Gracias a los estandares de calidad y a la búsqueda constante de nuevas ideas PLASTECCA ofrece a sus
clientes las mejores soluciones a precios altamente competitivos.

TECNOLOGÍA

Disponemos de tecnología en constante renovación. Disponemos actualmente de inyectoras que van de 35tn a
160tn (Arburg, Engel, Negri Bossi and Battenfeld).
Plastecca trabaja para garantizar la fabricación con un proceso altamente estable. Disponemos de instalaciones
capacitadas y última tecnología en equipos automatizados de periféricos (reguladores de temperatura, molinos a
pie de máquina, cámaras de humidificación, hornos para estabilizar piezas!) y robots.
Así mismo disponemos de la estructura necesaria para trabajar los materiales més técnicos del mercado.
Nuestra planta está provista de equipo central de deshumidificación con recipientes independientes de control de
la temperatura y un sistema de transporte por vacío totalmente automatizado.

MATERIALES
Estamos constantemente trabajando en la búsqueda de nuevas aplicaciones en el
sector de los termoplásticos en numerosos campos de aplicación desde automoción
hasta el sector médico.
Plastecca trabaja con los plásticos más novedosos del momento tales como PA,
POM, ABS, PC,PMMA,PPO,PUR, SBS,TPE LCP, ! en estado virgen o mezclados
con un amplio abanico de aditivos para optimizar sus propiedades.

SERVICIOS
Gracias a nuestra experiencia en el sector podemos ofrecer un servicio completo a
nuestros clientes: : diseño y desarrollo de piezas de plástico, producción de molde (en
España así como en países de bajo coste), producción de las piezas de plástico,
cromados, decoración (serigrafía, tampografía, termo grabado, grabado láser, etc) así como
montaje si el proyecto así lo requiere.
Producimos también piezas sobre-inyectadas utilizando insertos plásticos, metálicos o
textiles

CALIDAD
En PLASTECCA focalizamos los esfuerzos en
la mejora continua así como en la prevención.
Nuestro control exhaustivo desde el principio
de la producción hasta la entrega de productos
asegura la trazabilidad de todas las piezas
fabricadas.

Disponemos de la certificación ISO 9001 .

Recientemente hemos obtenido también la
certificación de ámbito europeo LEADER +
para un buena implantación de acciones a
nivel económico, medioambiental y social

CONTACTO

PLASTECCA
Plàstic Tècnic de Catalunya,S.L

Pol. Ind. Poliger Sur Sector II
E-17854 Sant Jaume de Llierca
Girona (España)
Tel +34 972 29 30 21
Fax +34 972 29 03 89
e-mail : plastecca@plastecca.com
www.plastecca.com

