


EL PROVEEDOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN INYECCIÓN 
PLÁSTICA Y EN METALMECÁNICA PARA INDUSTRIAS Y EMPRESAS 

EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA.

Nuestro liderazgo, prestigio y confiabilidad están respaldados por más de 30 años de experiencia 
en el sector de inyección plástica, así como por más de 10 años respondiendo a las necesidades de 
servicios y productos metalmecánicos de exigentes industrias como la automotriz.

En CONPLASA contribuimos a la rentabilidad de nuestros clientes al diseñar, producir y distribuir 
componentes de alta precisión y calidad.

Tenemos un compromiso total de mejora continua, por lo que trabajamos para certificarnos bajo 
la Norma ISO-2001 2015 y nuestros productos están certificados con normas oficiales mexicanas.

Actuamos responsablemente a favor de la seguridad de nuestros colaboradores, la superación 
de nuestra comunidad y el cuidado del medio ambiente. Contamos con certificación de Segundo 
Nivel como Empresa Segura ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y somos reconocidos 
por CONEVyT como Empresa Libre de Rezago Educativo. 

SOMOS CONPLASA





INYECCIÓN PLÁSTICA
CAPACIDAD Y EXPERIENCIA QUE GENERAN RENTABILIDAD 

En CONPLASA fabricamos componentes de inyección plástica de alta precisión y calidad 
que superan las expectativas del mercado.

Impulsamos la rentabilidad nuestros clientes con 
productos de alta demanda por su diseño, durabilidad 
y versatilidad, con servicios adicionales como:
• Atención y asesoría personalizada 
• Entregas rápidas y seguras
• Muestrarios y promocionales para venta de producto 
• Diseño de nuevos productos 



Contamos con tecnología de vanguardia que nos 
permite garantizar precisión y calidad en toda 
nuestra producción:
• Máquinas semi-automáticas flexibles, para pequeños lotes 

de producción y desarrollo de partes inyectadas en periodos 
breves

• Máquinas de inyección automáticas, para grandes lotes de 
producción, con fuerza desde 305 hasta 55 toneladas de cierre 
y capacidad de inyección de hasta 1,854 kg.

Ejemplo de la alta calidad y demanda de nuestros 
productos, es la abrazadera hidráulica, certificada de 
bajo la Norma Oficial Mexicana 001-CONAGUA-2011.
• Fabricación con polipropileno de la más alta calidad
• Diseño con derivación roscada del tipo NPT (cuerda cónica)
• Con un anillo de hule o-‘ring de alta calidad y durabilidad 

excepcional para evitar las fugas
• Ensamblada con tornillos de acero galvanizado de alta 

durabilidad con tratamiento anticorrosivo, y en pedidos 
especiales, ensambladas con tornillos de acero inoxidable

• Acabado en color gris para el sistema métrico inglés, y en 
azul para el sistema decimal. 



INYECCIÓN PLÁSTICA

ABRAZADERA PARA 
TOMA DOMICILIARIA Y 

SUS CONEXIONES

CONEXIONES INSERCIÓN, 
ROSCADAS Y MIXTAS

LLAVES Y ROSCADOS 
PARA FIERRO

CONEXIONES PARA
 TINACOS, BOMBAS

Y TARJAS

RIEGO POR GOTEO



METAL-MECÁNICA
RENTABILIDAD CON PRECISIÓN Y CALIDAD

En CONPLASA impulsamos el dinámico crecimiento del sector metal-mecánico en México.

Diseñamos y producimos piezas altamente especializadas para diversas industrias, in-
cluyendo la automotriz.

Empleamos equipo de última generación que garantiza la precisión y calidad 
de nuestros componentes:
• Centros de maquinados con recorridos de hasta 26”Y, 40”X y 25”Z 
• Tornos CNC´s de diferentes capacidades y alimentación automática
• Maquinaria convencional como fresas, tornos, rectificadora, cepillo, etc. 
• Soldadura por arco eléctrico, microalambre, argón y oxicorte 
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