


Misión
Proveer suministros plásticos y 

equipos de protección personal de 
calidad a empresas de todo nivel del 

territorio nacional, brindando una aten-
ción oportuna cercana y permanente al 

cliente con personal altamente especiali-
zado en plásticos para  conocer a fondo 

sus necesidades, cumplir sus requerimien-
tos y superar sus expectativas, en condicio-
nes seguras, en armonía con el ambiente y 

asegurando la inocuidad y legalidad 
del producto.    

  Visión
Ser una empresa altamente competitiva y reconocida 
a nivel nacional en distribución y comercialización de 

suministros plásticos y equipos de protección personal 
en los próximos 5 años.  

Telfs: 045064486 - 0958765991
Correo electrónico: ventas@plasticres.com.ec

www.plasticres.com.ec
Av.8 Solar 28, Ciudadela Francisco de Orellana 

(Detrás del CC. Río Centro Norte) Distribuidora Plasticres S.A 



La funda Biflex es utilizada durante el
crecimiento de la fruta para el control
de plagas tales como: Trip de Ia flor, 

mancha roja, gusano basurero, 
coleóptero, avispa costurera 

y abeja trigona. 

Funda Biflex

Medida 
Personalizada

Color 
Verde, azul o personalizado 

Presentación 
Personalizada 

Especificaciones 
Tratado con Bifentrhin  

Línea Bananera



La funda Durflex es utilizada durante 
el crecimiento de la fruta para el 

control de plagas tales como:  
Cochinilla, harinosa y escama.

Funda Durflex

Medida 
Personalizada

Color 
Verde, azul o personalizado 

Presentación 
Personalizada 

Especificaciones 
Tratado con Clorpirifo

Línea Bananera



La funda natural es utilizada durante 
el crecimiento de la fruta para su 
protección. Libre de insecticidas.

Funda Natural 

Medida 
Personalizada

Color 
Natural o personalizado 

 
Presentación 

Personalizada 

Especificaciones 
Sin insecticida

Línea Bananera



Bolsa pequeña que se le pone a la 
parte interior de la mano para mejorar 
su calidad y evitar el daño de la punta 

del dedo a la mano inmediatamente 
superior.  

Daipas

Medida 
8" de ancho x 20" de largo o personalizada 

Línea Bananera

Color
 Transparente



Telfs: 045064486 - 0958765991
Correo electrónico: ventas@plasticres.com.ec

www.plasticres.com.ec
Av.8 Solar 28, Ciudadela Francisco de Orellana 

(Detrás del CC. Río Centro Norte) Distribuidora Plasticres S.A 

Cinta de plástico tratada con Durflex 
(clorpirifós), colocada al racimo 

de banano para complementar el control 
de plagas insectiles.

Corbatín Durflex

Medida 
2" de ancho x 32" de largo 

Color 
Azul 

Especificaciones 
Espesor 0.001" = 25.4µ, 0.003" = 76.2µ, 

0.004" = 101.6µ y 0.005" = 127µ
Producto tratado  

Línea Bananera



Cintas de polietileno de colores 
con las que se amarra la funda al tallo 
de la mata y que sirven para identificar 

la edad de la fruta embolsada. 
Resistentes a la inclemencia del 

tiempo sin perder el color. 

Cintas de 
control de edad

Medida 
96cm de largo x 15mm de ancho 

Color 
Roja, negra, amarilla, blanca, naranja, verde, 

lila, ploma, café y azul 

Presentación 
Rollos, cortado en kilos  

Línea Bananera



Zuncho de plástico 
utilizado para apuntalar 

la mata de banano y prevenir 
su caída por el excesivo peso. 

Zunchos 
Agrícolas

Medida 
5 mm / 6mm de ancho 

Color 
Negro, amarillo, blanco, 

azul, verde, rojo o personalizado 

Presentación 
8kg, 10kg o personalizado 

Especificaciones 
Reciclado, virgen, semivirgen

Línea Bananera



Soga utilizada para 
el apuntalamiento de la mata 

de banano y prevenir su caída 
por el excesivo peso.

Piola 
Bananera

Medida 
3mm  

Color 
Naranja

Presentación 
4.54 kg 

Línea Bananera



Láminas de esponja en forma de babero 
completo, que se colocan entre las 

diferentes manos del racimo para 
protegerlas del estropeo.

Protector
de Poliexpanded

(Cuello de Monja)

Medida 
35cm de ancho x 50cm de largo 

Color 
Color según requerimiento

Especificaciones 
Espesor 5mm 

Línea Bananera



Bandejas plásticas utilizadas para colocar 
las manos o clústers de banano luego de 

retirarlos de la tina de saneo para ser 
posteriormente pesados.    

Hace la función de almohadilla en la bandeja  
para proteger la fruta del estropeo al momento de 

pesarla. 

Bandejas
Bandeja de División,  

Tipo Batea, Profunda.

Protector de Bandeja 

Línea Bananera

Color
Negro 

Presentación 
Por unidad 

Especificaciones
Material Etilvinilacetato

Bandeja de División 
Bandeja tipo Batea

Bandeja Profunda

Protector de Bandeja



Instrumento utilizado para organizar los 
clúster de banano en hileras al 

momento del empaque en las cajas. 
 

Radio 
de Embalar

Cunas de Corosil

Medida: Estándar 
Color: Negro y Marrón 

Presentación: Por unidad

Especie de almohadilla que se coloca en el hombro 
para recibir el racimo al momento de la cosecha.   

Línea Bananera

Medida: 90cm/110 cm de largo 
Color: Marrón

 
Presentación: Por unidad 

Medida 
96cm de largo x 15mm de ancho 

Color 
Roja, negra, amarilla, blanca, naranja, verde, 

lila, ploma, café y azul 

Presentación 
Rollos, cortado en kilos  



Indumentaria utilizada por el personal 
para la manipulación de la fruta. 

 

Guantes de 
Caucho y Nitrilo 

Delantales 

Talla: 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 
Color: Negro, amarillo, verde y azul 

Presentación: Par 

Prenda impermeable utilizada por el personal 
en la fase de saneo del banano  

Línea Bananera

Medida: Estándar
Color: Marrón

 
Presentación: Normal o tira cruzada

 
Especificaciones: Material expandible marrueco y económico



Bolsa de plástico con 
perforaciones para el  contenido 

de plantas en viveros. 

Fundas 
para Vivero

Fundas Quintaleras

Medida: Personalizada
Color: Negro 

Presentación: Personalizada 

Funda plástica para el empaque de mercadería 
sobre todo en alimentos que albergan hasta 100 kgs.   

Línea Bananera

Medida: Personalizado
Color: Personalizado

 
Presentación: Personalizado



Medida 
35cm de ancho x 50cm de largo 

Color 
Color según requerimiento

Especificaciones 
Espesor 5mm 

Distribuidora Plasticres S.A.
Ciudadela Fco. de Orellana, Av. 8 Solar 28

Telfs.: 045064486 - 0958765991
E-Mail: ventas@plasticres.com.ec

Guayaquil - Ecuador 


