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Polyglobal parte de un grupo industrial.
En su división de plásticos, nos especializamos en la producción y comercialización de 
productos de alta tecnología. Contamos con experiencia y presencia internacional. 

Nuestra misión es satisfacer los más altos requerimientos del mercado.
Somos una compañía innovadora, nos especializamos en la industria del empaque, 
embalaje, aislamiento y construcción de alto desempeño.
Nuestros materiales están producidos para satisfacer las más altas especificaciones, tanto 
de calidad como de medio ambiente POLYAID. 

Polyglobal cuenta con una extensa red de transformadores, constructores e instaladores 
certificados que ayudarán a satisfacer los más altos estándares del mercado en base a su 
experiencia.
Contamos con un laboratorio y personal calificado que nos permite brindar un valor 
agregado a nuestros materiales generando análisis y pruebas de alto desempeño y 
rendimiento.

Cumpliendo con ISTA y ATM.

olyglobal ®
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PRODUCTOS
Polyglobal como fabricante, produce diferentes materiales entre los principales se encuentra 
la espuma de polietileno Polyfoam con sus diferentes presentaciones: rollos ligeros, placas, 
materiales antiestáticos, bobinas, laminados a una y dos caras, Polycartón (laminación de 
espuma de cartón) Burbuja (Crystalpack), entre otras. Y que a su vez son aplicadas a una gama 
muy extensa de aplicaciones, que pueden ir desde el mercado agrícola hasta mercados tan 
exigentes como el automotriz o aeroespacial.

olyfoam® olyfoam®

SEALSLD/HD UNDER FLOOR
olyroll® olylam ® olyliner ® olyliner ® Miniroll olyfilm ® olyboard ®

ackCrystal ® olyfoam®olycarton® olyprofile ® olybarrier ®
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LIGERO

Agrega muy poco peso a los materiales
En los que se utiliza por lo tanto es el 

Material de empaque que ofrece a mejor
Relación costo – protección – beneficio.

AMORTIGUAMIENTO

Esto es una de las principales características
Del producto ya que disminuye o evita que
Los bienes empacados con el se dañen por

Vibraciones o impactos durante su 
transporte y almacenaje.

No daña los productos empacados con él,
Siendo un material suave y flexible tiene la

 posibilidad de adaptarse a cualquier espacio 
sin dañar el producto.INOCUO

Nuestro material no comunica ningún olor
 ni sabor a los materiales o alimentos que tiene
 contacto con él, lo cual también le da grandes

ventajas en el mercado agrícola y en el
mercado del empaque. 

NO ABRASIVO

IMPERMEABLE

Es hidrofóbico, nula absorción de líquidos, esta
característica lo convierte también en una

excelente barrera para defender de la 
humedad a los productos que se empacan

con él.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Su estructura de celdas cerradas le permite ser
Utilizado como un material insonorizarte en todo
Tipo de pisos, muros, gimnasios y áreas infantiles

Ofertando un plus de protección contra
 accidentes y ocultando desniveles en pisos. 
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olyboard®
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olyfoam®
ADHESIVO

olyfoam®
RETARDANTE

Miniroll
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olyroll®

Polyroll es la marca que Polyglobal abandera y registra como identidad para sus productos de Espuma 
de Polietileno, se dividen en rollos ligeros y rollos densos.

Polyroll LD, son rollos ligeros que producimos y se comercializan en los siguientes calibres 1/32”, 
0.040”, 1/16”, 3/32”, .3000 verde, 1/8”, ¼”.

Estos rollos tienen una infinidad de aplicaciones que dependen del espesor del material y cada rollo 
tiene un largo distinto, el material es susceptible de ser cortado en bobinas y punteado para su fácil 
utilización.

Ideal para empaque
alimenticio

Ideal como empaque Presentaciones con
dimensiones estándares

y personalizados

Adaptable a múltiples
aplicaciones



DIMENSIONES
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olyroll LD

ProductoProducto EspesorEspesor AnchoAncho LargoLargo Mts Mts 

.3000 verde

¼"

0.030"

0.040"
0.062"
0.093"
0.125"
0.165"
0.250"

2 315
210
210
140
105

630
420
420
280
210
172

110

86
55

2
2
2
2
2
2

Mts Mts 

1.2 pcf

1.2 pcf

0.500" 
1000"

0.500"
1"

1.3 60
60

78
781.3

mtsmts

AnchoAncho tsm

m tsmts

LargoLargo tsmts

1.7 pcf0.500" 0.500" 60 781.3
1.7 pcf1000" 1" 60 781.3
2.2 pcf0.500" 0.500" 1.3 30 39

ProductoProducto DensidadDensidad EspesorEspesor ts



olyroll®

Polyroll HD son materiales densos que contienen una mayor proporción de polietileno 
dando como resultado una celda más cerrada y una resistencia mecánica mayor.
Se fabrican rollos en densidades de 3.3 pcf, 4.2 pcf, 6.5 pcf en diferentes calibres, con estos 
rollos se elaboran empaques que requieren una alta resistencia a la compresión y placas 
que son utilizadas por la industria pesada para funcionar como soporte de materiales y 
equipo de gran peso.

Recientemente la industria de la construcción a recurrido a estos materiales para fabricar 
juntas de expansión y aislar sótanos y tuberías.

Laminaciones
especiales

Se utiliza en juntas
de expansión

Ideal en acojinamiento Gama de espesores
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DIMENSIONES
www.polyglobal.com.mx

www.polyglobal.com.mx

olyroll HD

11.5 pcf

7 pcf

0.060"

0.075"

0.060"

0.075"

48 328

328

1313

150655.1

6.5 pcf

8 pcf

0.075"

0.125"

0.075"

0.125"

55.1 328

328

1506

150655.1

2.5 pcf

4.5 pcf

0.250"

0.250"

0.250"

0.250"

48 98.4

98.4

387

38748

4.5 pcf0.250" color 0.250" 48 98.4 387

3.3 pcf0.500" 0.500" 98.4 38748

3.3 pcf

4.2 pcf

0.500" black

0.500"

0.500"

0.500"

48 98.4

98.4

387

38748

6.5 pcf0.500" 0.500" 48 98.4 387

DensityDensity ThicknessThicknessProductProduct Ft Ft HeigthHeigth inin LengthLength ftft



olylam®

La división de empaque dentro de su catálogo de productos, ofrece placas en diferentes 
espesores y densidades como lo es la espuma de polietileno laminada en placas de diferentes 
densidades necesarias para la fabricación d empaques y soportes donde se necesitan 
espesores superiores a 1” por las características de artículo a empacar.

Actualmente manejamos placas hasta de 1” de espesor únicas en el mercado.

Variedad de colores,
espesor y densidades.

Excelente acojinamiento Se utiliza en juntas
de expansión

Proporciona una protección
superior.
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olyliner ®

Material de espuma de polietileno laminada, flexible con resistencia química y mecánica 
convirtiéndolo en un producto versátil ya que es susceptible de cortarse mediante procesos 
sencillos.
Polyliner bajo piso es ampliamente utilizado bajo alfombra ayudando a dar un mejor servicio 
al material, nuestras bobinas laminadas a una cara son imprescindibles en la instalación de 
piso laminado, colaborando en la nivelación de piso y asilando la humedad.

Aisla el ruido entre pisos Proporciona un mayor
amortiguamiento

Cero absorción
de humedad

Ayuda a nivelar las
imperfecciones
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olyliner ®

Polyliner sellos es un material de alta tecnología producido en calibres bajos desde .060” 
hasta .125”.

Es ideal para sellos de inducción en botellas.

Es utilizada en la industria: alimenticia, cosmética, farmacéutica, del empaque y principal-
mente en la del agua embotellada.

Evita la contaminación
del producto

Garantiza la inocuidad,
calidad y frescura

Conserva el contenido
del envase

Perfecto sello
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Miniroll

Rollos de plástico formado por burbujas de aire encapsulado, rollos de material de espuma 
de polietileno para proteger superficies y brinda acojinamiento, en presentaciones perso-
nalizadas.

Se trata de Polyfoam y Crystalpack en rollos para consumo no industrial. Son materiales 
ligeros no abrasivos, ideales para envolver artículos pequeños o muy delicados.

Ideal para productos frágiles Dispensadores para un
mejor aprovechamiento

Disponibilidad en presentaciones
personalizados.

Perfecto empaque
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olyfilm ®

Material de espuma de polietileno laminada con película de baja y alta densidad, flexible 
con resistencia química y mecánica convirtiéndolo en un producto versátil ya que es sus-
ceptible de cortarse mediante procesos sencillos.

El material puede ser personalizado con información impresa a diferentes tintas o colores.

Ideal para bolsas 
y empaques

Fabricado en diferentes
dimensiones

Protege la presentación en todo
tipo de productos

Impresión del logotipo
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olyboard®

Espuma de polietileno extruido en placas sin laminaciones en espesores desde 1” hasta 4” 
se ofrecen en distintas densidades.

Excelente protección contra golpes y vibraciones, mejor resistencia a la compresión.

Protección asegurada 100% Reciclable Protege tus electrónicos Proporciona una
protección superior

www.polyglobal.com.mx



ackCrystal ®

Es un rollo plástico formado por burbujas de aire encapsulado. Se trata de un material 
ligero y no abrasivo ideal para envolver y amortiguar objetos muy delicados, sensibles y 
quebradizos como jarrones, vajillas, porcelana, etc.

Es una barrera de retención de aire en burbuja, amortiguamiento y protección en diferentes 
calibres, natural y antiestática.

Se puede identi�car 
el producto empacado

Ideal para productos
frágiles

Dispensadores en medidas
personalizadas

Se ofrece también con 
propiedades antiestáticas
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olycarton®

Material de alta resistencia, laminado con cartón corrugado y espuma de polietileno, 
representa una excelente empaque en industrias de muebles, alfarería y vidriería.

Ofrece una excelente relación costo beneficio ya que evita manejar cartón y polifoam como 
productos por separado, sus dimensiones favorecen el embalaje y/o envoltura de cualquier 
producto sin que el tamaño sea un factor de importancia, brinda protección sin llegar a ser 
un empaque abrasivo.

Asegura protección Material diseñado para
evitar reprocesos

Excelente a�nidad con la
industria mobiliaria

Facilita el empaque
misceláneo y de diseño
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olyprofile®

Espuma de polietileno en forma cilíndrica de alta tecnología que se consume de manera 
importante en la industria recreativa y también posee importantes aplicaciones para la 
industria de aislamiento de tuberías.

Se ofrece una amplia gama de colores y dimensiones aplicable para diferentes necesidades, 
no absorbe el agua.

Son ideales para �otación
y entretenimiento

Excelente para uso
terapéutico

Para uso recreativo ya que
reduce la fuerza al impacto
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olybarrier ®

Polybarrier es un material de polietileno laminado por una o dos caras con material metáli-
co, que proporciona una excelente resistencia térmica, diseñado para ser instalado en 
construcciones metálicas, en muros, en techos, en puertas de garaje y en espacios reduci-
dos de circulación.

Es el aislamiento de lámina reflectivo que consta de una capa de polietileno entre una o 
dos capas de material metálico, creando una estructura de un grueso de 1/8”.

Conservación de 
temperatura del producto

Perfecto aislamiento en
construcción y tuberías

Controla la temperatura
en edi�caciones

Aplicable en diferentes empaques
para protección térmica
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ANTISTATIC
olyfoam

Espuma en diferentes presentaciones; rollos, bolsas, burbuja, placas laminadas y extruidas. 
El material antiestático se comercializa en diferentes calibres y densidades.

Como una de sus principales características, los materiales antiestáticos aíslan el producto 
empacado de cualquier conductividad eléctrica, debido al aditivo que contienen. Este tipo 
de empaques es ideal para artículos electrónicos; además de ser una excelente solución 
para las compañías que producen y fabrican circuitos, tarjetas y partes electrónicas o bien, 
cualquier artículo que pueda ser dañado por algún tipo de descarga eléctrica.

Aditivo antiestático Su color de identidad
internacional es rosa

Diseño especializado Garantiza el correcto
empaque
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DIMENSIONES
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FtFt

1.7 pcf

0.500"

0.500"

196.8

196.8

839.58 

839.58 

51.1

51.1

0.500"

0.500"

4.5 pcf0.250" 0.250" 98.4 387.548.0

olyfoam®
ANTISTATIC

HeightHeight LengthLengthProductProduct DensityDensity ThicknessThickness inin ftft

1.2 pcf



olyfoam®
ADHESIVE

Espuma de polietileno o burbuja diseñados con una película adhesiva.

La principal característica de este aditivo es su excelente adherencia a la superficie sin 
dejar residuos del adhesivo.

Este tipo de empaques es ideal para productos frágiles u especializados.

Protección rápida
y efectiva

No huellas del adhesivo Aplicación rápida,
cómoda y económica
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olyfoam®
FIRE RETARDANT

Espuma de polietileno diseñado con un aditivo para reducir la flamabilidad.

Entre sus principales características es el demorar la propagación de las flamas, reduce la 
producción de humos y gases combustión.

El aditivo forma parte de la composición del material, manteniendo inalterable sus propie-
dades y desempeño.

www.polyglobal.us

Reduce la velocidad
de propagación

Capa protectora Reducción de gases Ideal para la industria
automotriz
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