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Plásticos  CJ

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.



FICHA TÉCNICA POLIFLO 300 Lbs

Manguera fabricada en con una mezcla Polietileno de alta y bajadensidad, recomendada para el flujo de
aire, líquidos, gases, maquinaria neumática, robótica, instrumentación analítica, aparatos de medición a
presión y varias aplicaciones de equipos médicos de laboratorio, automatización, resistente a la tensión,
buena resistencia a combustibles, aceites y sustancias químicas. Útil en procesos de presión baja hasta (300
PSI) y presión de vacío, excelente capacidad de aislamiento, buena barrera al vapor de agua y muy baja
absorción de agua, atóxica e inodora. No recomendable para uso en frenos. Temperatura de trabajo: -
10°C a 50°C
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COLORES Y MEDIDAS QUE NO SON DE LINEA

1/4 100Mts 1/4 6.35mm 4.35mm 1.00mm 1.8Kgs 300 Lbs P P
MINIMOS DE FABRICACION 8 ROLLOS TIEMPO 

DE ENTREGA APROX 5 DIAS HÁBILES

3/8 100Mts 3/8 9.52mm 1/4 6.35mm 1/16 1.58mm 3.8Kgs 300 Lbs P P

1/2 100Mts 1/2 12.70mm 3/8 9.52mm 1.16 1.58mm 5.5Kgs 300 Lbs P P

5/8 100Mts 5/8 15.87mm 11.00mm 2.44mm 9.8Kgs 300 Lbs P

3/4 100Mts 3/4 19.05mm 15.05mm 2mm 10Kgs 300 Lbs P

MINIMOS DE FABRICACION 3 ROLLOS TIEMPO DE 

ENTREGA APROX 5 DIAS HÁBILES

COLORES

MEDIDAS MTS

Diámetro Exterior Diámetro Interior PARED

MINIMOS DE FABRICACION 5 ROLLOS TIEMPO 

DE ENTREGA APROX 5 DIAS HÁBILES

FICHA TÉCNICA POLIFLO 300 Lbs
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