
 

  PANELES ALVEOLARES 

(CARTONPLAST) 

Después de años de estudios y numerosas plantas 

construidas, BG Plast alcanzó un nivel de calidad que se 

convierte en una referencia para aquellos quienes desean 

emprender este tipo de producción. 

BGBoard 3200 es una línea para la producción de losas 

huecas PP homopolímero / copolímero útil con mesa 3000 

mm. La peculiaridad de la línea es el tipo de extrusora 

utilizada: por primera vez en el mundo se utilizó una extrusora 

de doble tornillo con diámetro de tornillos contrarrotativos de 

125 mm para producir panal de cartón PP. 

Gracias a la particularidad de extrusión de esta máquina, de 

hecho es capaz de obtener una mayor producción con todos 

los espesores sin degradar excesivamente el material, con un 

significativo menor consumo total de la instalación (casi 1/3 

menos que la potencia instalada solo al extrusor!). 

Se realizó una actualización adicional en el grupo de 

calibración, completamente automático, con ajustes de 

apertura y cierre a la centésima de tolerancia. 
 

Líneas de perfiles y  

láminas alveolares 

PP - HDPE 

APLICACIONES 

• Letreros 

• Envases para la industria alimenticia. 

• Publicidad 

• Embalaje industrial 

• Edificio 

• Agrícola 

• Automotriz industrial 

• Paneles solares 
 



 

  

Para publicidad, panel divisor para aplicaciones que no son 

sujeto a cargas y techos. 

Las láminas se pueden doblar fácilmente incluso si hace frío. 

Ideal para ser utilizado para techos por 2 razones: fuerte 

resistencia cuando graniza, y excelentes propiedades de 

aislamiento térmico. 

El lado de la placa con protección UV, aplicado durante 

proceso de extrusión, debe instalarse afuera en la parte 

superior. Los éxitos recientes en este campo le han permitido a 

BG Plast crear plantas con mayor capacidad de producción 

manteniendo la calidad de la chapa dentro de los límites 

impuestos por el mercado. 

 
 

Líneas de perfiles y  

láminas alveolares 

PC - UV/PV - PMMA 

APLICACIONES 

•Puertas y ventanas 

•Techo 

•Claraboyas 

•Verandas pasillos cubiertos 

•Invernaderos 
 



 

 

AGENCIA BG PLAST PARA LA REGIÓN SUR DE SUDAMÉRICA 

Buenos Aires 

 
(011) 4849-5079 / 4519-8894 

 
 

Colombia Adrián Borovich 

Celular/Whatsapp 

Celular/Whatsapp 

Leandro Biedma 

+54 9 11 4558 8178 

+54 9 11 5470-5228 

adrian@megaplastic.com 

 

Más informaciones: 

leandro@megaplastic.com 

 

www.megaplastic.com 

 

 

Chile 

+56 9 6648 8340 

Miguel Angel Maldonado B. 
Celular/Whatsapp 

mmaldonado@magesta.cl 

www.magesta.cl 

Uruguay 

+598 94 447 244 

Alicia Sarraseca 

Celular/Whatsapp 

duplea@adinet.com.uy 

Colombia 

+57 1 6585920 

Ing.Diana Martinez 
Celular/Whatsapp 

+57 314 2181149 

diana.martinez@diamaplast.com 

www.diamaplast.com 

Celular/Whatsapp 
Ing.Michael Canu 

+57 318 1573421 

gerente-tecnico@diamaplast.com 
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