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PLAST INNOVA S.A

L     a Innovación ha sido nuestro referente principal 
para alcanzar el éxito desde hace más de diez años 
que empezó nuestra historia. La calidad de nuestros 
productos, la implementación de nuevas tecnologías 
y la materia prima óptima ha generado gran 
acogida en el sector automotriz, haciendo que 
nuestra empresa sea líder en el mercado de lujos 
y lámparas con iluminación LED.
Un producto excelente solo puede ir acompañado 
con el mejor servicio, respaldo y atención, en 
donde nosotros somos especialistas. El trabajo 
continuo y nuestra adaptación en el mercado ha 
hecho que a lo largo del tiempo PLAST INNOVA 
S.A sea una empresa sólida. 

En PLAST INNOVA S.A nos esforzamos en tener las 
mejores herramientas tecnológicas, que, junto a 
nuestro esfuerzo y dedicación, dan resultados de 
calidad a nuestros productos. En ellos implementamos 
la mejor materia prima, personal calificado y 
todos nuestros esfuerzos enfocados en la 
innovación para hacer que las luces que llevas en 
tu vehículo sean las mejores.



  LAST INNOVA S.A es una compañía orgullosamente colombiana, dedicada al diseño, 
fabricación y comercialización de lámparas, lujos y accesorios para vehículos, así como a 
la prestación de servicios industriales, tales como el diseño y fabricación de moldes, 
inyección, corte láser, metalizado y cromado. Nuestros productos y servicios 
están principalmente dirigidos al sector de la comercialización de autopartes, sector plástico 
e industrial en general, con gran participación en el mercado colombiano, suramericano 
y centroamericano. Contamos con talento humano altamente calificado e infraestructura 
especializada y en constante crecimiento, los cuales nos permiten desarrollar nuestras 
operaciones siempre garantizando el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes.

  n el año 2020 PLAST INNOVA S.A será una organización con una participación importante en 
el sector de la comercialización de autopartes en Suramérica y Centroamérica, manteniendo 
a su vez el liderazgo a nivel nacional a través de la implementación de estándares de calidad 
y una estructura organizacional bien consolidada que conlleve a la optimización 
y autosuficiencia de los procesos de producción. Seremos una empresa que mejora su 
infraestructura y el posicionamiento de su marca a nivel nacional e internacional, por 
medio de la participación y desarrollo de nuestro talento humano, la medición, 
investigación e innovación constante, como herramientas que nos permitan aumentar 
nuestra ventaja competitiva.
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    LAST INNOVA S.A es una organización comprometida principalmente con la 
satisfacción del cliente, por medio de la definición y estructuración de procesos que 
conllevan a cumplir con todos los requisitos vigentes aplicables y garantizan la calidad 
de los productos y servicios ofrecidos. De igual manera, PLAST INNOVA S.A promueve el 
mejoramiento continuo de sus procesos a través de la implementación de nuevas tecnologías, 
la innovación en los productos, la estandarización de actividades, el seguimiento constante 
de sus operaciones y el desarrollo y bienestar de su equipo de trabajo.

   través de los años y debido al crecimiento constante, PLAST INNOVA S.A, ha 
desarrollado 5 líneas de negocio especializadas; adicionalmente en este momento se 
encuentra en la fase final de desarrollo y puesta a punto de una nueva línea que es la 
planta de cromado automática.
A continuación, una breve descripción de cada una de las unidades de negocio:

POLÍTICAS DE CALIDAD

UNIDADES DE NEGOCIO
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  a llegado a Colombia una nueva tecnología, capaz de mejorar los tiempos de entrega 
y los costos de manufactura. La nueva máquina láser ERMAKSAN FIBERMAK de la línea 
fibra óptica está diseñada para ser más rápida, realizar cortes más complejos y cumplir 
con los más altos estándares de producción; mejorando la calidad prestada por el láser 
convencional.

  l gran detalle en la línea de corte debe ser preciso. Las formas y los diseños deben ser 
ejecutados excelentemente. ERMAKSAN FIBERMAK MOMENTUM GEN-2 es especialista 
en todo tipo de corte haciendo el proceso con perfección. El corte se realiza con más alta 
calidad comparado con otras opciones, obteniendo la calidad de un corte limpio.

CORTE LÁSER POR FIBRA ÓPTICA
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   uestro proceso se caracteriza por brindar una excelente protección y acabado metálico 
- brillante en diferentes materiales tales como resina, vidrio, plásticos en general. (ABS, 
Policarbonato, Polipropileno, Acrílico, Polietileno de alto impacto, etc.) por medio de 
un revestimiento de finas capas de aluminio.

Es altamente recomendado para la industria automotriz e iluminación; También en 
productos de envases cosméticos, juguetería, bisutería, decoración, muebles, grifería, 
artículos publicitarios entre otros. Contamos con personal calificado y prestamos 
asesoría para que sus productos tengan el aspecto que desea.

El brillo y acabado final de nuestro proceso es el mejor del mercado.

Contamos con una gran variedad de tonalidades como: plateado, rojo, verde, azul y 
fucsia entre otros que dan una terminación personalizada al producto dependiendo el 
uso que requiera la pieza, se puede definir el grado de protección que corresponda.

METALIZADO POR ALTO VACÍO
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   dicional a la fabricación de moldes también contamos con inyectoras que nos permiten 
ensayar los moldes que fabricamos, con el objetivo de entregarlos validados y listos para 
producción. Poseemos unas modernas inyectoras marca Welltec con capacidad hasta 
420 gr. 

Manejamos la refrigeración de los moldes con Schiller el cual hace más eficiente el ciclo 
de inyección. Gracias a esto y a la gran experiencia con que contamos nos permite 
ofrecer un excelente servicio de inyección.

PLAST INNOVA S.A le brinda el servicio de inyección de plásticos, respaldado por 
nuestra experiencia en el procesamiento de plástico de ingeniería. Con nuestras 
modernas maquinas inyectoras con sistema SERVO MOTOR logramos reducir los costos 
de energía siendo amigables con el medio ambiente y trayendo beneficios para nuestros 
clientes.
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INYECCIÓN DE POLÍMEROS



  n PLAST INNOVA S.A somos fabricantes de Moldes para la transformación del plástico, 
trabajamos con materiales de calidad certificada, accesorios normalizados, tratamientos 
térmicos adecuados y certificados; nos enfocamos en la mejora de los ciclos de 
producción orientados desde el diseño óptimo de los sistemas de refrigeración del 
molde, mecanizados de alta precisión y un control total del proceso de fabricación, que 
nos permite entregar moldes de inyección de plástico con precisión, exigencia dimensional 
y la presentación estética que requieren nuestros clientes. 

CENTRO DE DISEÑO Y FABRICACION DE MOLDES
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  on el pasar del tiempo en PLAST INNOVA S.A hemos descubierto que la mejor forma de 
asegurar la satisfacción de nuestros clientes es brindar más allá de la venta de un molde, 
toda la experiencia en el proceso de diseño de producto e industrialización del mismo, 
prototipado, fabricación del molde, puesta a punto y producción. 
El acompañamiento a nuestros clientes en todo el proceso nos ha permitido entender 
los procesos particulares de cada uno como también sus necesidades, logrando 
encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad, inversión y retorno de la misma.

Durante los años de experiencia en fabricación de moldes hemos podido desarrollar 
molde para líneas como:
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INDUSTRIAL

FARMACÉUTICA

COSMÉTICA

HOGAR

AUTOMOTRIZ



  ontamos con una planta de fabricación de moldes, con personal capacitado y 
especializado en cada paso de la fabricación y dotada con tecnología cnc de punta. A 
continuación, la infraestructura con la que contamos: 

  entro del área de mecanizado CNC contamos con herramientas que facilitan los proce-
sos, tales como bases magnéticas, una gran gama de conos porta herramientas, inclu-
yendo conos de sujeción hidráulica para mayor precisión en el mecanizado.

FABRICACIÓN DE MOLDES

MECANIZADO C.N.C
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EQUIPOS DE SOFTWARE DE 
COMPUTO CON SOFTWARE 
DE DISEÑO CAD Y CAM.



CAPACIDAD: 
   X : 1050 mm 
   Y : 530 mm 
   Z : 570 mm

CAPACIDAD: 
   X : 1016 mm 
   Y : 665 mm
   Z : 630 mm

HUSILLO DE 15.000 RPM 

HUSILLO DE 12.000 RPM 

CAPACIDAD DE CARGA: 
1.200 Kg. 

CAPACIDAD DE CARGA: 
1.000 Kg. 

CENTRO DE MECANIZADO 
VERTICAL MAZAK VCN – 530c

CENTRO DE MECANIZADO 
HASS VF 3SSYT



CAPACIDAD: 
   X : 1020 mm 
   Y : 610 mm 
   Z : 600 mm

CAPACIDAD: 
   X : 500 mm 
   Y : 400 mm
   Z : 300 mm

HUSILLO DE 12.000 RPM 

HUSILLO DE 24.000 RPM 

CAPACIDAD DE CARGA: 
1.100 Kg. 

CAPACIDAD DE CARGA: 
250 Kg. 

CENTRO DE MECANIZADO 
LEADWELL V-40L

CENTRO DE MECANIZADO DE 
ALTA VELOCIDAD HARTFORD 
SMC5 



CAPACIDAD: 
   X : 1020 mm 
   Y : 510 mm 
   Z : 600 mm

CAPACIDAD: 
   X : 1020 mm 
   Y : 510 mm
   Z : 600 mm

HUSILLO DE 8.000 RPM 

HUSILLO DE 8.000 RPM 

CAPACIDAD DE CARGA: 
1.000 Kg. 

CAPACIDAD DE CARGA: 
1.000 Kg. 

CENTRO DE MECANIZADO 
LEADWELL V-40

CENTRO DE MECANIZADO 
LEADWELL V-40



CAPACIDAD: 
   X : 762 mm 
   Y : 508 mm 
   Z : 508 mm

CAPACIDAD: 
   X : 762 mm 
   Y : 508 mm
   Z : 508 mm

HUSILLO DE 12.000 RPM 

HUSILLO DE 8.000 RPM 

CAPACIDAD DE CARGA: 
7.000 Kg. 

CAPACIDAD DE CARGA: 
800 Kg. 

CENTRO DE MECANIZADO 
HASS VF 2SSYT

CENTRO DE MECANIZADO 
HASS VF 2



CAPACIDAD: 
   X : 734 mm 
   Z : 350 mm

CAPACIDAD: 
   X : 280 mm 
   Z : 200 mm

MAX VOLTEO: 540 mm 

MAX VOLTEO: 380 mm 

HUSILLO DE 3.600 RPM 

HUSILLO DE 4.000 RPM 

TORNO CNC DOOSAN
LYNX 300

TORNO CNC LEADWELL 
LTC-200



CAPACIDAD: 
   X : 350 mm 
   Y : 250 mm 
   Z : 300 mm

CAPACIDAD DE CARGA: 
600 Kg. 

EROSIONADORAS POR
PENETRACIÓN 

FRESADORAS
CONVENCIONALES

TORNO CONVENCIONAL



CAPACIDAD: 2.0 TONELADAS

CAPACIDAD: 3.0 TONELADAS

RECTIFICADORAS DE 
SUPERFICIES PLANAS PROTH

PUENTE GRUA SECCIÓN C.N.C 

PUENTE GRUA SECCION AJUSTE 

CAPACIDAD PROTH: 
   X : 900 mm 
   Y : 500 mm
   Z : 400 mm

CAPACIDAD OKAMOTO: 
   X : 500 mm 
   Y : 250 mm
   Z : 300 mm




