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MISIÓN
Plásticos CJ es una empresa mexicana dedicada a resolver las necesidades de diversas
industrias de mangueras especiales en forma oportuna, rentable y muy competitiva
por medio de desarrollo, servicio, innovación y calidad, generando relaciones
comerciales de largo plazo.

VISIÓN
En Plásticos CJ vemos las oportunidades de servicio en nuevos mercados, así como el
desarrollo de nuevos productos como la herramienta de crecimiento en toda nuestra
cartera de clientes, que nos permita alcanzar a ser de lps principales proveedores de
mangueras.

VALORES
En Plásticos CJ reconocemos como valores que manejamos diariamente la honestidad,
puntualidad, respeto mutuo, compromiso, compañerismo, dignidad y actitud de
servicio. Valores que nos permite ofrecer atención, servicio, calidad y precio a nuestros
clientes, así como la rentabilidad de nuestra operación, cuidando en todo momento la
seguridad de su personal y la ecología.



HISTORIA

Sus fundadores se reunieron en la Cd. de México en el año de 2004 para tratar de producir
tubing de polietileno, al cual pudieron detectar como necesidad del mercado, dando inicio
con su primer máquina de extrusión, al cabo de algunos meses, pudieron incursionar en
nuevas medidas, ampliando la oferta de materiales, con lo cual al mejorar sus ventas
lograron obtener otra máquina que les permitió incrementar su capacidad y así poder
participar con otros materiales plásticos como el PVC y más recientemente el Poliuretano.

Comprometidos con la calidad de los productos que se fabrican, solamente usamos
materias primas 100% virgen provenientes de los mejores proveedores nacionales, así
como de la materia prima importada del mejor proveedor internacional

Actualmente manejamos medidas estándar y milimétricas en tubing de polietileno
(POLIFLO), PVC, mangueras tramadas, mangueras de gusano (PVC flexible con espiral de
PVC rígido) y Poliuretano. Muchas de ellas se fabrican en rollos, tramos y en coil o espiral
y en gran variedad de colores, diámetros y longitudes. Como complemento, en algunas de
ellas podemos ofrecer una línea de conectores que fabricamos y otras que también
distribuimos

Dentro de los productos que se fabrican y se comercializan directamente, se cuenta con la
línea Dental, destinada a satisfacer los requerimientos de muebles para uso odontológico.
Además de atender a diversos mercados con aplicaciones del sector eléctrico, médico,
neumático e industrial en general.
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Manguera de PVC flexible color negro o cristal transparente, con espiral de PVC rígido que le permite ser doblada sin
obstruir su diámetro interior, ideal para la impulsión y la succión de aire, vapores, polvos, aserrín fino,
extraordinaria flexibilidad, de fácil manejo y almacenaje por ser muy ligera, autoextinguible. Rango de temperatura
de trabajo de -10°C hasta 65°C . La longitud de los rollos es de 10 metros.

Medida Diam.Int. Peso Longitud

In mm g/m m/rollo

1 1/4 31.8 130 10

1 1/2 38.1 165 10

1 3/4 44.5 210 10

2    50.8 245 10

2 1/2 63.5 285 10

3 76.2 330 10

3 1/2 88.9 395 10

4 101.6 425 10

5 127 815 10

6 152.4 1,050 10
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