PLÁSTICOS JUREMA
INDUSTRIA Y COMERCIO

HISTORIA

El Grupo Jurema inició sus actividades en 1980 con
enfoque en envases plásticos flexibles, atendiendo
empresas de productos y servicios en diversos segmentos.
Hace 40 años en el mercado, está situada en la ciudad de
Carapicuíba, en edificio propio, en un área de 4970 m².
Es la pionera en el desarrollo de envases con cierre ZIP y
soluciones avanzadas en envases para exportación de
productos alimentarios.

POLÍTICA

“Plásticos Jurema tienen como objetivo producir y comercializar
envases plásticos flexibles, buscando la satisfacción de los
clientes a través de la mejora continua de los sistemas de gestión
de la calidad y medio ambiente, protegiéndolo a través de la
prevención de la contaminación, haciendo uso racional de los
recursos naturales no renovables, destinando correctamente los
residuos y atendiendo las legislaciones aplicables a su actividad.”

MISIÓN

VISÍON

“Producir y comercializar envases
plásticos flexibles, que atiendan
las expectativas de los clientes
con excelencia en calidad,
puntualidad, precio competitivo,
buscando
siempre
la
Preservación
do
Medio
Ambiente.”

“Ser una industria con calidad
reconocida en la producción de
plásticos
flexibles,
con
excelencia en la atención al
cliente, y sin causar ningún tipo
de riesgo al Medio Ambiente.”

VALORES

ENFOQUE EN EL CLIENTE

COMPROMISO

EFICIENCIA

PRESERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

AGILIDAD

SERIEDAD

PRODUCTOS HOSPITALARIOS
BOLSA INFECTANTE, TÓXICA y QUÍMICA
La bolsa para basura hospitalaria infecciosa es confeccionada
en polietileno de alta densidad (PEAD), ideal para el desecho
de materiales infectados de laboratorios y hospitales.
Paquetes con 100 unidades.

Medidas:
• 100L – 75L
• 90L – 92L
• 50L – 63L
• 30L – 59L
• 15L – 39L

Colores:
x
x
x
x
x

105 cm A
90 cm A
80 cm A
62 cm A
58 cm A

Infecciosa
Químico
Tóxico

BOLSA PARA ÓBITO
Con cremallera frontal por toda su extensión, el material
es usado para envolver el cadáver, aislándolo del
contacto con el ambiente para evitar la contaminación.
Paquetes con 25 unidades.

Colores:

Medidas:
Recién Nacido
Pequeño
Mediano
Grande
Grande Gigante
Extra Grande

30L x 60 cm A
50L x 100 cm A
60L x 150 cm A
90L x 210 cm A
90L x 220 cm A
125L x 250 cm A

Gris

BOLSA HAMPER
Desarrollado para satisfacer las demandas de los Hospitales y
de las Lavanderías en el traslado de ropa sucia y/o
contaminada. Posee dos tipos de cierre: Con Cinta y con
Cordón. Paquetes con 50 unidades.

Medidas:
100 litros (80L x 90 cm A)
120 litros (90L x 105 cm A)

Colores:
Azul

Amarillo

Verde

Rojo

LANZAMIENTOS

KIT IMPERMEABLE BIODEGRADABLE
KIT IMPERMEABLE ESTÁNDAR

Preocupados con la actual situación de pandemia y alto grado de
contagio del nuevo coronavirus (Covid-19), Plásticos Jurema desarrollo
un nuevo producto que atiende a las orientaciones del Ministerio de
Salud, para agregar en la seguridad de los profesionales de salud y
también de los pacientes en los hospitales, previniendo contaminaciones.

El Kit es compuesto por:
• 01 Bolsa 100% impermeable,

contra fluidos corporales;
• 01 Bolsa externa con apertura
frontal (Cobertura para Óbito);
• 01 etiqueta de identificación de
tipo de riesgo (“Agente Biológico
Tipo de Riesgo 3”).

ENTRE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA SABER MÁS:

+55 (11) 95697 – 6307
+55 (11) 93266 – 9414
COMERCIAL@PLASTICOSJUREMA.COM.BR

ZIP LOG
PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA
PARA ROPAS
USOS DIVERSOS

La modernidad del envase muestra mucho del producto que el contiene. Un envase
con cierre zip expresa su preocupación en innovar, en ofrecer siempre lo mejor. Su
producto causa buena impresión a primera vista y conquista consumidores. Es su
pasaporte para nuevos mercados.
Pocos envases protegen el producto como la bolsa con cierre zip, y a diferencia de
cualquier otro, solo el zip continúa protegiendo tras la apertura, basta cerrarlo
nuevamente para conservar la vida útil del producto. Facilitando la vida del
consumidor. Óptimo para alimentos, productos de higiene y muchos otros; y óptimo
para usted que logra una nueva argumentación de venta.

BOBINAS GOFRADAS

La Bobina Gofrada de Plásticos Jurema es ideal para el aislamiento de caucho y
separación de camadas (neumáticos y otros), en el proceso productivo en el sector
automovilístico.
Son bobinas de polietileno con textura, Gofrado Tronco Piramidal, Piramidal y
Diamantado, suministrado en ancho de hasta 1,70m, en diversos colores y espesor
de acuerdo con la especificación del cliente.
Esa variedad de opciones permite al cliente tener un material de calidad ajustada a
sus expectativas.

BOBINAS Y ENVASES
DIVERSOS

Bobinas y Fundas, impresas,
personalizadas.
Tenga
la
protección y la presentación
visual ideal de sus productos,
con su marca en evidencia
junto a su cliente.

PRINCIPALES CLIENTES

CAPACIDAD PRODUCTIVA

Plásticos Jurema tiene disponible en su patio fabril 5 procesos de
fabricación. Son ellos: Extrusión, Impresión, Máquina de Gofrar,
Rebobinadora y Acabado.
Con edificio propio de 4970 m², presenta un diseño bien definido, que
garantiza agilidad y flexibilidad al proceso de producción.
Contamos con profesionales especializados y equipamientos de tecnología
avanzada, para entregar calidad y confiabilidad a nuestros clientes.
La capacidad total de producción gira en torno de 500 toneladas por mes,
siendo la principal materia prima del proceso, el Polietileno.

EXTRUSIÓN

El sector de Extrusión cuenta con 4 Extrusoras, siendo 1 Coextrusora,
2 Monocapas y 1 orientada a la producción de cierre ZIP. La
capacidad de producción es de 400 toneladas por mes.

IMPRESIÓN

El sector de Impresión cuenta con 2 Impresoras. Una imprime en hasta
4 colores y la otra en hasta 6 colores. La capacidad de producción
es de 250 toneladas por mes.

MÁQUINA DE GOFRAR

El sector cuenta con 2 Máquinas de Gofrar. El objetivo del proceso es
agregar al plástico una textura diferenciada para la aplicación durante
la fabricación de caucho. La capacidad de producción es de 150
toneladas por mes.

REBOBINADORA

El sector cuenta con 2 Rebobinadoras. El objetivo del proceso es
recortar bobinas para que atiendan las especificaciones de los clientes,
como ancho y/o abertura. La capacidad de producción es de 100
toneladas por mes.

ACABADO

El sector cuenta con 6 Corte y Soldadura. Es en este proceso que las
bobinas son transformadas en fundas/bolsas. La capacidad de
producción es de 200 toneladas por mes.

EXPEDICIÓN

La expedición cuenta con un espacio físico amplio, con capacidad de
giro y almacenamiento de 600 toneladas de material. Hay también la
disponibilidad de 2 camiones propios para la realización de
entregas en São Paulo.

NUESTROS
CONTACTOS

plasticosjurema.com.br

COMERCIAL@PLASTICOSJUREMA.COM.BR

+55 (11) 4181-6000

- Teléfono Comercial

+55 (11) 95697 – 6307 - Móvil com Watsapp
+55 (11) 93266 - 9414
Rua Ítalo Martinelli, 205 - Vila Sul
Americana, Carapicuíba – SP - 06394-030

