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

INTRODUCCION.

Alsoma International S.A. 
DE  C.V.

comercialización, distribución,
exportación, de plásticos y
vinilos de PVC (Rígido, semi-
rígido y flexible), PET,
Poliestireno y Polietileno .



Nuestra Planta de 

Fabricación.

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

experiencia.

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

de calidad superior.

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



Capacidad de producción

PVC= 1300 Toneladas mensuales.

PET= 450 Toneladas mensuales.



Aprobados  por 

FDA A nivel internacional 
regula, administra y 
aprueba materias primas 
para el uso y consumo de para el uso y consumo de 
la industria 

Farmacéutica y 
alimenticia.



� Nuestrararara misiónmisiónmisiónmisión es brindar el mejor servicio a nuestros
clientes y colaboradores, ofreciéndoles productos de
alta calidad y a la vanguardia, dándole una mejora
continua, sin olvidar el cuidado del medio ambiente, así
como también ofrecerle nuestro respeto, honestidad y
alto nivel de profesionalismo.

MISION

alto nivel de profesionalismo.



�Es el medio de
empaque
preferido para
aplicaciones que

PELICULA RIGIDA DE PVC

aplicaciones que
requieren
visibilidad y
protección del
producto.



PVC/Mica metalizada

Aplicaciones: 
� Adornos/decoración
� Manualidades
� Termoformado
� Maquetas



STOCK DE SEGURIDAD BODEGA 

GUADALAJARA

Para brindarle un mejor servicio contamos con un stock
de seguridad en materiales de línea (bodega
Guadalajara).

PVC Rígido Cristal, calibres disponibles (milésimas  de PVC Rígido Cristal, calibres disponibles (milésimas  de 
pulgadas): 3,5,7,10,12,15,20 y 30.
R-PET cristal, Calibres disponibles (milésimas de 
pulgadas): 10,12,15 y 20.

Presentaciones: 52 y 56 cm de ancho, con peso  aprox. de 
40 kg.



Opciones:
� R-PET
� PET Alimenticio
� PET GAG
(Hacemos fabricaciones especiales )

Aplicaciones:

PET CRISTAL Y DE COLORES

Aplicaciones:
� Blíster
� Clamshell
� Termoformado



Película suave. En las cuales es
posible imprimir, sellar, suajar, y
coser con gran facilidad.

Otra opción: skin-pack.

PELICULA FLEXIBLE Y SEMIRIGIDA

Presentaciónes : Rollos de 1.40 y 
1.80 mts, con opción a cortes en 
medidas especiales. Peso aprox. 30 kg
Calibres: 2.5,4,6,8,10,12,14 y 16.



Láminas de Estireno

Láminas de 
Estireno  para 
termoformado e 
impresión.

Aplicaciones:



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



Alsoma le ofrece película delgada/gruesa, 
angosta/ancha, clara/opaca, lisa/grabada, 

transparente/color,
en hoja o en rollo.



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. 2830
Col.  Esperanza C. P. 44300 
Guadalajara, Jal., México

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

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


