
� Alsoma International, S.A. DE
C.V. Una empresa mexicana y
competitiva en la industria del
plástico dedicada a la
fabricación y comercialización

Introducción

fabricación y comercialización
de plásticos y vinilos de PVC
(Rígido, semi-rígido y
flexible), PVDC,
Pharmaceutical Foil/Aluminio
PET 100% virgen .



Se encuentra en la Cd. De México y 
cuenta con más de 30 años de 

experiencia.

Es reconocido mundialmente como 

Nuestra Planta de 
Fabricación

Es reconocido mundialmente como 
productor de película calandrada de 
PVC y  película extruida de poliéster  

de calidad superior.    

Aprobados por FDA

Certificado: ISO 9001:2000
ISO 9001:2000
Certified.



PVC= 1300 Toneladas mensuales.
PET= 450 Toneladas mensuales.

Capacidad de 
Producción

PET= 450 Toneladas mensuales.



Nuestras películas de PVC están disponibles es 
diversas fórmulas para cumplir con sus 
necesidades específicas.



�Película rígida
calandrada de
PVC es el medio
de empaque
preferido para

PVC

preferido para
aplicaciones que
requieren
visibilidad y
protección del
producto.



STOCK DE SEGURIDAD PVC GRADO 

FARMACEUTICO

Como un plus Alsoma cuenta  con stock de  PVC  
Grado Farmacéutico en los siguientes formatos: 
Color cristal (calibre=milésimas de pulgadas x anch o)
*10 x 10         *10 x 15     *10 x 25       *10 x 16.5
*10 x 43        *10 x 46.1*10 x 43        *10 x 46.1
*12 x 14         *12 x 17     *12 x 18       *12 x 18.9
*12 x 22.6      *12 x 25.5     
Colores: 
Ámbar: 12 x 14 (calibre/ancho)
Verde: 10 x 14.8 (calibre/ancho)



La estructura bicapa de PVC/PVDC termoformable para
blisterpack es una película calandrada de PVC
laminada con un recubrimiento de cloruro de
polivinilideno (PVDC), que ofrece propiedades de
barrera al vapor de agua, gases y aromas.

PVDC

barrera al vapor de agua, gases y aromas.

Para empaque exclusivo de productos químico-
farmacéuticos y alimenticios que son altamente
higroscópicos.



Especificaciones del 
producto

� Característica                            Valor                      Tolerancia

� Espesor                                     PVC 250                   m 5 %� Espesor                                     PVC 250                   m ±5 %
� Aplicación                                  PVdC 40                g/m2 ±5 %

� Espesor                                     PVC 250                      m ±5 %
� Aplicación                                  PVdC 60                  g/m2 ±5 %

� Espesor                                       PVC 250                    m ±5 %
� Aplicación                                    PVdC 90                 g/m2 ±5 %



ALUMINIO
PHARMACEUTICAL FOIL

Para el empacado de 
medicamentos:  Ofrece 
una barrera contra los una barrera contra los 
rayos de luz, humedad, 
oxígeno, gases y otros 
líquidos. 

Presentaciones: 
Temple duro  o suave.



Contamos  con stock de 
150 y 250 mm de ancho en 
25 micras y sobre pedido 
desde  100-450 mm.

Aluminio con impresión Aluminio con impresión 
continua  o a registro 
(hasta 2 tintas) ó sin 
impresión.



CONTACTOCONTACTOCONTACTOCONTACTO
ALSOMA INTERNATIONAL, ALSOMA INTERNATIONAL, ALSOMA INTERNATIONAL, ALSOMA INTERNATIONAL, 

S. A. DE C. V.S. A. DE C. V.S. A. DE C. V.S. A. DE C. V.
Domicilio: Monte Albán No. 2830Domicilio: Monte Albán No. 2830

Col.  Esperanza C. P. 44300 
Guadalajara, Jal., México

TEL.(01)33 36-03-50-
70/71/82/92

ventas@alsoma.com.mx
www.alsoma.com.mxwww.alsoma.com.mxwww.alsoma.com.mxwww.alsoma.com.mx


