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Síganos en:

CONSTRUCCIÓN 
Fabricamos perfiles para cualquiera 

de las fases de la obra.
Ventanas y cerramientos.
Construcciones ligeras.

AGRICULTURA 
Perfiles y cerramientos para 

Invernaderos. Microtubos para 
cultivos hidropónicos. Protectores 

para plantones.

SENÁLIZACION 
COMERCIAL Y PLV

Etiqueteros , portaprecios 

MUEBLES Y 
DECORACION 

Perfiles y tubos para 
componentes

CRISTAL Y MAMPARAS  
Perfiles de estanqueidad 

y cierre

Nuestros productos van dirigidos 
a un amplio abanico de sectores, 
nuestro objetivo es fabricar 
productos que solucionen y 
abarquen las necesidades 
constructivas y de diseño de 
nuestros clientes.



Lisanplast es una empresa especializada en la extrusión y coextrusión de perfiles plásticos con 20 años 
de experiencia en el sector. Especializados en perfiles rígidos, flexibles y tubos en todo tipo de diámetros 
interiores y exteriores . Podemos ofrecer la transformación de cualquier tipo de termoplástico como PVC 
rígido y flexible, poliuretano, PP, poliestireno, termocaucho, ABS, PE, PMMA, materiales biodegradables, 
materiales bimateria, etc. 

Ofrecemos a nuestros clientes una gran experiencia para el diseño y producción de proyectos a medida, 
así como un amplio catálogo de perfiles con soluciones para su aplicación en todo tipo de proyectos 
industriales y decorativos. Los sectores a los que va dirigida nuestra oferta productiva cubren una 
amplia gama, como son el sector de la automoción, construcción, electrodomésticos, agricultura, cristal, 
mamparas, señañización comercial (PLV) y mobiliario en general.

Lisanplast exporta a varios países, colabora en programas de I+D+i de la Unión Europea, desarrolla 
su trabajo con un equipo humano dotado de una amplia experiencia y con los equipos técnicos más 
avanzados.

•	 líneas de extrusión y coextrusión de 
diferentes tamaños y tecnologías

•	Utilizamos una amplia gama de productos 
del mercado 

•	 Flexibilidad para fabricaciones de series 
cortas y largas

•	 Fabricación a medida y de diseño conforme 
a las necesidades del cliente.

•	 Proceso integral desde materia prima al 
control de calidad final

•	Acabados especiales
•	Aplicación en diversos campos.

> FABRICACIÓN

> DISEÑO

> INNOVACIÓN

> LA EMPRESA

> SERVICIO AL CLIENTE

> CALIDAD
•	 La calidad es nuestro principal objetivo
•	 Proceso integral desde materia prima al 

control de calidad final.
•	Utilizamos materias primas de primera 

calidad.
•	 Esta Política de Calidad se sustenta en una 

línea de actuación basada en la mejora 
continua de los procesos de extrusión y 
control de producto terminado, incorporando 
las nuevas tecnologías que van apareciendo 
en la mejora continua de la calidad, en la 
correcta asignación de responsabilidades y 
en la consecución de los objetivos, apoyados 
en la Dirección Lisanplast.

•	Garantizamos las características del perfil 
con el diseño que demanda el cliente.

•	Desarrollo de ideas.
•	Desarrollo de proyectos a medida.
•	Aplicación imaginativa y eficaz de 

soluciones en distintos sectores.
•	 Taller para el diseño y construcción de 

moldes.
•	Diseño 3D. 
•	Ofrecemos a nuestros clientes 

mantenimiento y custodia del molde.

•	 Formulación propia de materias primas y 
colorantes.

•	 Trabajamos con todo tipo de plásticos, 
desde conductivos hasta biodegradables y 
bimateria.

•	Colaboramos con programas europeos de 
investigación.

•	Amplia experiencia tecnológica. 

•	Resolver cualquier posible problema en 24 
horas. 

•	Un equipo humano está a su disposición 
para cualquier cosa que pueda necesitar.

•	 En Lisanplast valoramos de tal manera 
a nuestros clientes, que hacemos todo 
lo posible por crear en ellos, la mejor 
experiencia posible.


