
de Corte, Tallado CNC,
Manufacturación de Partes y Piezas

www.polymerland.cl

Servicios



Corte especializado en router controlado
por computadora (CNC), así como servicio
de grabado bajo y sobre relieve.

Materiales :
- Plásticos, tales como Policarbonato, Acrílico,  
  NYLON, PAI, PVC, y otras Poliolefinas.
- Polietilenos
- Placas de Aluminio Compuesto tipo      
  HPCBond y otros equivalentes técnicos.
- Aluminio, hasta 3mm.
- Todo tipo de maderas.
- Cobre, hasta 1mm.
- Bronce, hasta 1mm.

Capacidades Router :
Tamaño útil de la mesa 1,98m x 6,10m.
Altura máxima de Eje Z 260mm. 

Prestamos servicios de corte para materiales
vendidos por nuestra empresa y otros 
suministrados por el cliente. 
Envíenos su diseño a nuestro email, 
serviciocliente@polymerland.cl, en archivo 
de los siguientes formatos: Rhinoceros, 
AutoCAD, Adobe Illustrator, Freehand, 3D 
Studio, EPS o Sketchup.
Evaluaremos la factibilidad de cada proyecto. 

Servicio de Corte
Router CNC

Corte especializado de materiales plásticos en mesa 
horizontal, tales como Policarbonato, Acrílico, NYLON, 
PAI, PVC, y otras Poliolefinas. También cortamos placas 
de Maderas, Aluminio Compuesto tipo HPCBond y otros 
equivalentes técnicos.

Longitud máxima de corte
hasta 3,03m.

Espesor máximo decorte normal
hasta 40mm.

Espesor máximo de corte especial
hasta 70mm. 

Servicio de Corte
en Sierra Horizontal



Servicio de corte especializado en láser de alta 
potencia y velocidad. Específico para acrílicos, 
goma eva, maderas, placas bicolores para 
rotulación, corte de materiales para arquitectura
y otras. 

Dimensiones:
Tamaño útil de la mesa
1.250 mm x 2.500 mm.
Espesor hasta 25 mm.

Prestamos servicios de corte para materiales 
vendidos por nuestra empresa y otros 
suministrados por el cliente. 
Envíenos su diseño a nuestro email, 
serviciocliente@polymerland.cl, en archivo de los 
siguientes formatos: Rhinoceros, AutoCAD, Adobe 
Illustrator, Freehand, 3D Studio, EPS o Sketchup.
Evaluaremos la factibilidad de cada proyecto.

Servicio de Corte Láser

Corte especializado en sierra de banda para 
barras, tuberías y perfiles circulares, 
rectangulares, cuadrados, y otras geometrías 
materiales plásticos y metálicos no ferrosos.

Servicio de Corte
en Sierra de Banda

Capacidad de Corte
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Polymerland presta servicios de corte para materiales Polymerland y materiales provistos por el cliente. Consulte factibilidad.

Manufacturación
de Piezas Especiales

SERVICIOS
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Servicio de Sellado de Alvéolos
Policarbonato Alveolar
Si conoce las dimensiones de
los segmentos de placas que
necesita instalar, Polymerland
dispone del servicio de termosellado
de alvéolos en planta, dejándolos 
herméticos y listos para su instalación,
así evita el uso de cintas de sello.

Solicite este servicio a su vendedor.

Producción de piezas especiales fabricadas en Plásticos de 
Ingeniería desde 1 unidad. Envíenos su diseño a nuestro email, 
serviciocliente@polymerland.cl, o háganos llegar la muestra 
física de su requerimiento para evaluar factibilidad de producción.

Plásticos de Ingeniería

Termosellado

AVISO IMPORTANTE: La información proporcionada en éste y cualquier otro documento elaborado por Polymershapes Chile S.A. debe ser leída y utilizada con precaución, dado que no 
contempla todos los parámetros o escenarios en los cuales nuestros materiales y/o productos podrían ser utilizados. La información se entrega solamente como referencia general. Previo a la 
compra, aplicación, instalación y/o uso final, cada cliente deberá realizar sus propios ensayos de viabilidad del material o producto a adquirir, reproduciendo las condiciones reales de uso. Además el 
cliente es responsable de considerar cuidadosamente la idoneidad, prestaciones y características del material o producto para cada uso en particular. Polymershapes Chile S.A. ofrece Garantía 
Limitada* sólo por el material o productos y no por el resultado de estos en su utilización o aplicación. El cliente deberá prever y asumir todos los riesgos asociados. El cliente deberá informarse y 
actualizarse sobre las propiedades y características de las materialidades o productos ofrecidos por la empresa, las que podrán variar sin previo aviso. La empresa se reserva el derecho de 
descontinuar sin previo aviso la venta de cualquiera de los materiales y productos comercializados.
 
*Los Términos y Condiciones de Garantía de cada producto se encuentran disponibles en www.polymerland.cl o pueden ser solicitados directamente a su ejecutivo de cuenta o vendedor.

www.polymerland.cl

Santiago  |  Román Spech 3213, Quinta Normal, Santiago, Chile  |  Fono: (56) 22797 1400

Concepción  |  Janequeo 1770, Concepción  |  Fono: (56) 41246 0000

CARRO DE
COTIZACIONES
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www.polymerland.cl


