
 

Plastiexports es una empresa que ha
acompañado el desarrollo de la
industria de Inyección de Plástico
desde hace 35 años. 

Innovamos en nuestros procesos y
ofrecemos una operación flexible
para la gran demanda de nuestros
clientes.
 
No solo brindamos una solución
para la manufactura, sino todo el
acompañamiento que requiere la
integración a las cadenas de
proveeduría. 
 
Hoy en día,Plastiexports genera más
de 1800 empleos directos y
manufactura más de 3000 SKU's en
sus cinco sedes ubicadas en Estados
Unidos, México y China. 

 

NUESTRAS SEDES
CONTAMOS CON OFICINAS Y PLANTAS EN

LAS SIGUIENTE LOCACIONES:
 

APODACA, NUEVO LEÓN, MX
 SALTILLO, COAH, MX 

ERWIN, TENN, US
CHARLOTTE, NC, US
SHENZHEN, CHINA

 
CONTÁCTANOS
MARIO TAMEZ. 

mtamez@plastiexports.com
FB: @plastiexports.oficial

LN: Plastiexports
 

Plastiexports es una empresa de
clase mundial, líder en soluciones
de inyección de plástico para
diversas industrias:  
- Electrodomésticos.
- Aire acondicionado.
- Industria alimenticia.
- Artículos de consumo.
- Vehículos recreativos y utilitarios. 

WWW.PLASTIEXPORTS.COM

https://plastiexports.net/


PROCESOS DE MOLDE

Nuestra sede en China cuenta con cerca
de 2,000 m2 dedicados a la fabricación de
moldes para inyección de plástico, con
una capacidad para construir 500 moldes
cada año. Además, ofrecemos los
siguientes servicios relacionados con los
herramentales:

Contamos con una probada calidad de
exportación, integrándonos a las cadenas
de proveeduría más exigentes de las
industrias en las que participamos. 
Conoce más de nosotros:

- Máquinas de inyección de 30 a 2400
toneladas de capacidad.
- White room para proyectos de grado
alimenticio.
- Sistemas de metrología avanzados y
prototipos 3D.
- Proveeduría de componentes y
ensambles de inyección de plástico que
llegan a 31 clientes y 3 continentes
distintos.
- 75 mil metros cuadrados de espacio
productivo en nuestras cinco sedes.
- Implementación de AI y Machine Learning
en procesos de Inyección de Plástico
 
- 

I

SOLUCIONES DE
INYECCIÓN DE PLÁSTICO

Diseño de molde
Modificaciones
Reparaciones
Construcción
Impresión 3D

DFM, Mold Flow
 

Plastiexports es un aliado para tu empresa.
Al confiarnos tus necesidades de inyección
de plástico, tu organización genera ahorros
en infraestructura, especialistas y
tecnología, llevando esa inversión al
verdadero core de la compañía. ¿Qué
procesos necesitan tus proyectos?

Moldeo asistido por gas
Moldeo de doble disparo
Moldeo vertical
Moldeo de insertos
Soldadura por placa caliente
Decoración por transferencia
Tampografía
Curado Infrarrojo
Etiquetado
Almacenamiento y distribución

Si tu compañía requiere algún otro servicio
relacionado con la Inyección de Plástico, no
dudes en contactar a nuestros expertos.

A LA VANGUARDIA


