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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa fundada en 1976 dedicada
a brindar soluciones y proyectos de transformación
de plástico y POP hechos a la medida de nuestros
clientes, atendiendo industrias  como:

Alimentos y bebidas

Automotriz

Retail



MODELO DE NEGOCIO

Diseño innovador que protege y promueve
los productos de nuestros clientes.

Sostenibilidad a través de la utilización
de materiales reciclados.

Excelencia operativa que asegura alta
competitividad, cumplimiento, eficiencia
y calidad.

www.ptmsolutions.com



Principales líneas de productos

MANEJO DE MATERIALES
Soluciones funcionales y resistentes para el óptimo manejo, transportación,
almacenamiento y protección de los productos.

AUTOMOTRIZ
Brindamos soporte en proveeduría con manufactura por contrato principalmente
en el ámbito de inyección de plástico en maquinaria de alto tonelaje para la fabricación
de piezas.

MATERIAL PUNTO DE VENTA
Materiales con diseños atractivos que apoyan y promueven la comercialización de los
productos de nuestros clientes en el punto de venta.

www.ptmsolutions.com



NUESTRAS PLANTAS

CONTAMOS CON ALTA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN 2 PLANTAS EN MÉXICO.

Monterrey, Nuevo León.
San Juan del Río, Querétaro.

CAPACIDADES:
San Juan del Río, Querétaro.

PROCESOS
Inyección, soplado, extrusión,
termoformado, impresión digital
y espumado.

Certificaciones:

- ISO 9001: Sistemas de Calidad
- ISO TS 16949: Sistema de Calidad Automotriz
- ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental

CAPACIDADES:
Monterrey, Nuevo León.

PROCESOS
Diseño, termoformado, impresión digital,
serigrafía, cama plana, carpintería, corte CNC,
metal mecánica, prototipos e instalaciones.

Certificaciones:

- ISO 9000: 2008: Calidad
- Convertidor 3M: Instalación de gráficos

www.ptmsolutions.com



DEFINICIÓN ICONOGRÁFICA

Sistema anti rayado (antiscuffing)

Incorpora material reciclado

No absorbe humedad ni guarda
microorganismos

Ranura para chips de restreabilidad

Sistema de espuma estructural

100% reciclable

Excelente resistencia

Área para etiquetas de
código de barras

Gran área de publicidad

Excelente estabilidad

Versatilidad

Modulable

Óptimo manejo, transportación
y almacenamiento

Experiencia de uso

Desarmable

Alto confort

Insertos de acero o aluminio

www.ptmsolutions.com



MOBILIARIO
NUESTROS PRODUCTOS

www.ptmsolutions.com



MESA CUADRADA 75 X 75

www.ptmsolutions.com

ESPECIFICACIONES

Cuenta con guías en sus patas y su cubierta que 
facilitan el armado. Su superficie es más lisa, lo 
que permite una mejor impresión de publicidad  
que incrementa la presencia de marca.

Material: Polipropileno
más concentrado de color  

Dimensiones:
Alto:     73 cm
Fondo: 75 cm
Ancho: 75 cm

Empaque:
1 pieza por caja

Área publicitaria:
Impresión en serigrafía
no mayor a 2 tintas o heat
transfer (hot stamping
disponible a negociar)

Capacidad de carga:
60 kg

CARACTERÍSTICAS:

Desarmable Versatilidad
Excelente
resistencia

100%
reciclable

No absorbe
humedad

Estabilidad



MESA CUADRADA 80 x 80 

Cuenta con guías en sus patas y su cubierta que 
facilitan el armado. Su superficie es más lisa, lo 
que permite una mejor impresión de publicidad  
que incrementa la presencia de marca.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno
más concentrado de color  

Dimensiones:
Alto:     73 cm
Fondo: 80 cm
Ancho: 80 cm

Empaque:
1 piezas por caja

Área publicitaria:
Impresión en serigrafía
no mayor a 2 tintas o heat
transfer (hot stamping
disponible a negociar)

Capacidad de carga:
60 kg

www.ptmsolutions.com
CARACTERÍSTICAS:

Desarmable Versatilidad
Excelente
resistencia

100%
reciclable

No absorbe
humedad

Estabilidad



MESA FIJA ITALIANA

Diseño con cubierta plástica sobre la estructura
metálica, cuenta con ranuras especiales para 
colocar piezas de dominó.

Versatilidad
Excelente
resistencia

100%
reciclable

No absorbe
humedad

Estabilidad

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno
más concentrado de color  

Dimensiones:
Alto:     72 cm
Fondo: 75 cm
Ancho: 75 cm

Empaque:
Estibas de 35 piezas

Área publicitaria:
Impresión en serigrafía
no mayor a 2 tintas o heat
transfer (hot stamping
disponible a negociar)

Capacidad de carga:
150 kg

Experiencia
De uso

( EXCLUSIVA CMH )

www.ptmsolutions.com
CARACTERÍSTICAS:



MESA FIJA 75 x 75

Mesa fabricada mediante el proceso de inyección
de plástico, ensamblada sobre una base metálica, 
ofreciendo alta resistencia al impacto.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno
más concentrado de color  

Dimensiones:
Alto:     72 cm
Fondo: 75 cm
Ancho: 75 cm

Empaque:
Estibas de 50 piezas

Área publicitaria:
Impresión en serigrafía
no mayor a 2 tintas o heat
transfer (hot stamping
disponible a negociar)

Pedido mínimo: 400 mesas

Capacidad de carga:
150 kg

Excelente
resistencia

100%
reciclable

No absorbe
humedad

Estabilidad

CARACTERÍSTICAS:
www.ptmsolutions.com



MESA PLEGADIZA 75 x 75

Ideal para lugares que requieren colocar
y remover mobiliario con frecuencia, ya que
ocupa poco espacio de almacenamiento.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno
más concentrado de color  

Dimensiones:
Alto:     72 cm
Fondo: 75 cm
Ancho: 75 cm

Empaque:
2 piezas por caja

Área publicitaria:
Impresión en serigrafía
no mayor a 2 tintas o heat
transfer (hot stamping
disponible a negociar)

Pedido mínimo: 400 mesas

Capacidad de carga:
150 kg

Excelente
resistencia

100%
reciclable

No absorbe
humedad

Estabilidad

CARACTERÍSTICAS:

Versatilidad

www.ptmsolutions.com



SILLA ASTRO

Diseño innovador y versátil sin descansabrazos,
ideal para espacios reducidos.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno 
más concentrado de color   

Dimensiones:
Alto:     87 cm
Fondo: 43 cm
Ancho: 42 cm

Empaque:
Estiba de 20 sillas

Área publicitaria:
Impresión en serigrafía
no mayor a 2 tintas o heat
transfer (hot stamping
disponible a negociar)

Capacidad de carga:
110 kg

Versatilidad
Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

Confort

CARACTERÍSTICAS:
www.ptmsolutions.com



Diseño tradicional. Ideal para impulsar la
presencia de marca en los puntos de consumo.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno
más concentrado de color  

Dimensiones:
Alto:     75 cm
Fondo: 46 cm
Ancho: 37 cm

Empaque:
Estiba de 20 sillas

Área publicitaria:
Impresión en serigrafía
no mayor a 2 tintas o heat
transfer (hot stamping
disponible a negociar)

Capacidad de carga:
115 kg

SILLA EMANUELA

Versatilidad
Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

Confort

CARACTERÍSTICAS:
www.ptmsolutions.com



Cuenta con un mayor espacio de confort y un área
más grande de publicidad frontal y posterior para
incrementar el impacto de marca.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno
más concentrado de color  

Dimensiones:
Alto:     82 cm
Fondo: 44 cm
Ancho: 36 cm

Empaque:
Estiba de 25 sillas

Área publicitaria:
Impresión en serigrafía
no mayor a 2 tintas o heat
transfer  (hot stamping
disponible a negociar)

Capacidad de carga:
115 kg

SILLA ITALIANA

( EXCLUSIVA CMH )

Versatilidad
Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

Confort

CARACTERÍSTICAS:
www.ptmsolutions.com



Su respaldo y patas reforzadas hacen esta silla
altamente resistente.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno
más concentrado de color  

Dimensiones:
Alto:     84 cm
Fondo: 37 cm
Ancho: 45 cm

Empaque:
Estiba de 25 sillas

Área publicitaria:
Impresión en serigrafía
no mayor a 2 tintas o heat
transfer  (hot stamping
disponible a negociar)

Capacidad de carga:
100 kg

SILLA SUPERNOVA

Versatilidad
Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

Confort

CARACTERÍSTICAS:
www.ptmsolutions.com



Diseño optimizado para uso en espacios reducidos.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno
más concentrado de color  

Dimensiones:
Alto:     80 cm
Fondo: 38 cm
Ancho: 36 cm

Empaque
Estiba de 20 sillas

Área publicitaria:
Impresión en serigrafía
no mayor a 2 tintas o heat
transfer  (hot stamping
disponible a negociar)

Capacidad de carga:
110 kg

SILLA PREMIER

Versatilidad
Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

Confort

CARACTERÍSTICAS:
www.ptmsolutions.com



Tamaño ideal para ubicarlo en centros de consumo.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno
más concentrado de color  

Dimensiones:
Alto:     50 cm
Fondo: 36 cm
Ancho: 42 cm

Empaque:
Estiba de 25 bancos

Área publicitaria:
Impresión en serigrafía
a una tinta

Capacidad de carga:
120 kg

BANCO FONDERO

Versatilidad
Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

CARACTERÍSTICAS:
www.ptmsolutions.com



Versatilidad
Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

Modulable

Diseño práctico e innovador, ideal para lugares
de consumo rápido.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno
más concentrado de color  

Dimensiones:
Alto:     70 cm
Fondo: 36.5 cm
Ancho: 28 cm

Empaque:
Estiba de 25 bancos

Área publicitaria:
Impresión en serigrafía
a una tinta

Capacidad de carga:
70 kg

BANCO FONDERO ALTO

www.ptmsolutions.com
CARACTERÍSTICAS:



Excelente
resistencia

Estabilidad
No absorbe
humedad

Confort
100%
reciclable

Asiento resistente para gran variedad de usos.

ESPECIFICACIONES

Material: Polietileno
de alta densidad más 
concentrado de color

Dimensiones:
Alto:     35 cm
Fondo: 44 cm
Ancho: 40 cm

Empaque:
Paquetes de 25 conchas 
envueltas en polietileno
autoadherible

Área publicitaria:
Impresión en serigrafía
no mayor a 2 tintas

Pedido mínimo: 500 piezas 

Capacidad de carga:
100 kg

CONCHA INYECTADA

www.ptmsolutions.com
CARACTERÍSTICAS:



Asiento resistente para gran variedad de usos.

ESPECIFICACIONES

Material: Polietileno
de alta densidad más 
concentrado de color

Dimensiones:
Alto:     43 cm
Fondo: 38 cm
Ancho: 40 cm

Empaque:
Bolsa individual para cada 
concha  y paquete de 20 
conchas envueltas en 
polietileno autoadherible

Área publicitaria:
Impresión en serigrafía
no mayor a 2 tintas

Pedido mínimo: 500 piezas 

Capacidad de carga:
150 kg

CONCHA SOPLADA

Excelente
resistencia

Estabilidad
No absorbe
humedad

Confort
100%
reciclable

www.ptmsolutions.com
CARACTERÍSTICAS:



Diseñada con una concha soplada sobre una
estructura metálica, esta silla es la de mayor
resistencia.

ESPECIFICACIONES

Material: Polietileno 
de alta densidad más 
concentrado de color

Dimensiones:
Alto:     80 cm
Fondo: 39 cm
Ancho: 53 cm

Empaque:
Conchas en bolsa plástica 
y estiba de 10 sillas envueltas
en polietileno autoadherible

Área publicitaria:
Impresión en serigrafía
no mayor a 2 tintas

Pedido mínimo: 500 piezas

Capacidad de carga:
150 kg

SILLA SOPLADA

Excelente
resistencia

Estabilidad
No absorbe
humedad

Confort
100%
reciclable

www.ptmsolutions.com
CARACTERÍSTICAS:



Diseño de alto impacto visual con la resistencia 
requerida en el punto de venta.

ESPECIFICACIONES

Material:
Polipropileno de alta densidad

Dimensiones:
Alto:     73 cm
Fondo: 75 cm
Ancho: 75 cm

Empaque:
Cubierta con bolsa de polietileno

Adicionales y accesorios:
Patas de alumino

Tipo de publicidad:
Heat transfer

Colores disponibles:

MESA HÍBRIDA

Excelente
resistencia

Estabilidad
No absorbe
humedad

www.ptmsolutions.com
CARACTERÍSTICAS:



Silla sin descansabrazos. Diseño visual atractivo y de gran
resistencia, cuenta con patas de aluminio para 
mayor estabilidad.

ESPECIFICACIONES

Material:
Polipropileno de alta densidad

Dimensiones:
Alto:     75 cm
Fondo: 46 cm
Ancho: 37 cm

Empaque:
Cubierta con bolsa de polietileno

Adicionales y accesorios:
Patas de alumino

Tipo de publicidad:
Heat transfer

Colores disponibles:

SILLA HÍBRIDA SD

Excelente
resistencia

Estabilidad
No absorbe
humedad

Confort

www.ptmsolutions.com
CARACTERÍSTICAS:



Silla con descansabrazos. Diseño visual atractivo y de gran
resistencia, cuenta con patas de aluminio para 
mayor estabilidad.

ESPECIFICACIONES

Material:
Polipropileno de alta densidad

Dimensiones:
Alto:     75 cm
Fondo: 46 cm
Ancho: 37 cm

Empaque:
Cubierta con bolsa de polietileno

Adicionales y accesorios:
Patas de alumino

Tipo de publicidad:
Heat transfer

Colores disponibles:

SILLA HÍBRIDA CD

Excelente
resistencia

Estabilidad
No absorbe
humedad

Confort

www.ptmsolutions.com
CARACTERÍSTICAS:



COMUNICACIÓN Y EXHIBICIÓN

NUESTROS PRODUCTOS

www.ptmsolutions.com



BANDEROLA HERMETAPA

www.ptmsolutions.com
CARACTERÍSTICAS:

Excelente
resistencia

Elemento de identidad que proyecta
la marca en ambos lados.

ESPECIFICACIONES

Características:
Material empotrable a pared
con iluminación interior de
fácil instalación

Material: Estructura
metálica con pintura
electrostática y carátulas
de acrílico de alto impacto

Dimensiones:
81cm x 73cm  x 23cm

Peso: 16 kg

Tipo de iluminación: 
Leds / lámparas flourecentes

Proceso de material:
Termoformado

Tipo de impresión:
Serigrafía y digital

Tipo de energía: 127 V

Desarmable
Fácil
instalación

100%
reciclable

No absorbe
humedad



www.ptmsolutions.com
CARACTERÍSTICAS:

Excelente
resistencia

Desarmable
Fácil
instalación

100%
reciclable

No absorbe
humedad

BANDEROLA UNIVERSAL

Elemento de identidad que proyecta
la marca en ambos lados.

ESPECIFICACIONES

Características:
Material empotrable en pared
con iluminación interior de
fácil instalación

Material: Estructura metálica
con pintura electrostática y
carátulas de acrílico de alto
impacto

Dimensiones:
81cm x 73cm  x 23cm

Peso: 16 kg

Tipo de iluminación: 
Leds / lámparas flourecentes

Proceso de material: 
Termoformado

Tipo de impresión:
Serigrafía y digital

Tipo de energía: 127 V



www.ptmsolutions.com
CARACTERÍSTICAS:

Fácil
instalación

Versatilidad
Excelente
resistencia

Modulable Estabilidad
Gran área
de publicidad

MARQUESINA MODULAR

Elemento modular que se adapta fácilmente
a cualquier espacio. Ahorra el 30% de energía
comparado con anuncios estándar. 

ESPECIFICACIONES

Características:
Piezas modulares, resistentes
a la corrosión y de fácil
instalación

Material: Fabricado en
estructura de aluminio con
iluminación interior

Dimensiones:
125cm x 100cm x 33cm 
244cm x 100cm x 33cm 
488cm x 100cm x 33cm

Tipo de iluminación: 
Lámpara fluorescente

Proceso de material: 
Desarrollo estructural 
con tapas termoformadas

Tipo de impresión:
Digital

Tipo de energía: 127 V



MARQUESINA GENÉRICA

www.ptmsolutions.com
CARACTERÍSTICAS:

Fácil
instalación

Versatilidad
Excelente
resistencia

Modulable Estabilidad

Marquesina con un espacio para comunicar
lanzamientos y promociones.

ESPECIFICACIONES

Características:
Resistente a la corrosión,
elemento ligero y de fácil
instalación

Material: Fabricado en
estructura de aluminio con
iluminación interior

Dimensiones:
244cm x 100cm x 33cm

Tipo de iluminación: 
Leds / lámparas fluorescentes

Tipo de impresión:
Digital sobre lona

Tipo de energía: 127 V



Versatilidad
Excelente
resistencia

Estabilidad
No absorbe
humedad

Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:
www.ptmsolutions.com

TOLDO ABATIBLE

Ligero en su estructura, modular y abatible.
Cuenta con un mecanismo que permite enrollar
fácilmente.

ESPECIFICACIONES

Características:
Ligero en su estructura,
modular y abatible

Material: El banner puede
ser impresión en vinil sobre
lona o estireno

Dimensiones:
Ajustable de 100cm – 250cm
largo

Tipo de impresión:
Digital sobre lona y vinil 



Excelente
resistencia

Estabilidad
No absorbe
humedad

Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:
www.ptmsolutions.com

Fácil
instalación

CARPA

Por su resistencia es ideal para proyectar
la marca en eventos al aire libre.

ESPECIFICACIONES

Características:
Elemento óptimo para
eventos al aire libre

Material: Estructura tubular
industrial, lona vinílica fortoflex
con marca de agua y trama
de poliéster

Dimensiones:
400cm x 200cm
(359cm parte alta) x 400cm

Tipo de impresión:
Digital sobre lona fortoflex



Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:
www.ptmsolutions.com

Versatilidad
Excelente
resistencia

Modulable
Fácil
instalación

100%
reciclable

No absorbe
humedad

BANNER MODULAR TERMOFORMADO

Banner que permite comunicar varios
mensajes a la vez.

ESPECIFICACIONES

Características:
Fácil instalación, modular

Material:
Estireno calibre 100
pigmentado y termoformado

Dimensiones:
42cm x 22cm x 2cm
(cada módulo)

Tipo de impresión:
Digital sobre vinil



Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:
www.ptmsolutions.com

Versatilidad
Excelente
resistencia

Modulable
Fácil
instalación

100%
reciclable

BANNER MODULAR CON PERFIL

Perfil multiusos que permite intercambiar
la publicidad fácilmente.

ESPECIFICACIONES

Características:
Tiene la capacidad de insertar
un poster o banner para
comunicación de la marca

Material:
Perfil extruido de
polestireno y banner de
estireno

Dimensiones:
80cm x 5.5cm x 5.5cm
(cada módulo)

Tipo de impresión:
Impresión digital o serigrafía



Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:
www.ptmsolutions.com

Versatilidad
Excelente
resistencia

Modulable
Fácil
instalación

100%
reciclable

No absorbe
humedad

MURAL

Elemento que incrementa el impacto visual
de la marca en el punto de venta.

ESPECIFICACIONES

Características:
Elemento modular de fácil
instalación

Material: 
Estireno calibre 100
pigmentado y termoformado con
impresiones sobre vinil

Dimensiones:
126 cm x 110 cm x 3 cm

Tipo de impresión:
Digital sobre vinil autoadherible



Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:

Versatilidad
Excelente
resistencia

Estabilidad
No absorbe
humedad

Desarmable
100%
reciclable

www.ptmsolutions.com

FLEXIBLOCK

Pieza plástica que permite intercambiar
publicidad fácilmente.

ESPECIFICACIONES

Características:
Elemento que genera un espacio
de publicidad en la parte superior

Material: Polipropileno inyectado

Dimensiones:
12.5cm x 3.5cm x 4cm

Peso:
60 gr

Garantía:
3 años



Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:

Versatilidad
Excelente
resistencia

www.ptmsolutions.com

Modulable Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

EXHIBIDOR GARRAFÓN

Pieza plástica que permite intercambiar
publicidad fácilmente.

ESPECIFICACIONES

Material: Charolas y postes
de polipropileno inyectado y
copete de poliestireno

Dimensiones:
Alto:     157 cm
Fondo:  45 cm
Ancho:  45 cm

Tipo de publicidad:
Serigrafía (una por módulo),
copete con impresión en vinil

Capacidades:
5 garrafones de 19 lt

Empaque:
A granel



Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:

Versatilidad
Excelente
resistencia

www.ptmsolutions.com

Modulable Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

MULTIRACK

Su diseño modular lo hace ideal para comunicar
el concepto de multi-categorías y para incrementar
la compra por impulso.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno

Dimensiones:
Alto:     161 cm
Fondo: 46 cm
Ancho: 46 cm

Capacidad de carga:
13.5 kg por charola

Pedido mínimo: 
500 piezas



Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:

Versatilidad
Excelente
resistencia

www.ptmsolutions.com

Modulable Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

RACK TODO TERRENO

Su diseño innovador lo hace un exhibidor
altamente versátil, ya que puede ser colocado
de pie, sobre la pared o mostrador.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno
inyectado

Dimensiones:
Alto:     115 cm
Fondo: 46 cm
Ancho: 46 cm

Capacidad de carga:
13.5 kg por charola

Empaque:
Una pieza por caja

Tipo de impresión:
Impresión digital en
vinil autoadherible

Pedido mínimo: 500 piezas

Área de publicidad:
Frontal y lateral intercambiable

Capacidades:
48 botellas de 600ml
o 12 botellas de 2.5 lt
por 3 módulos



HIELERAS
NUESTROS PRODUCTOS

www.ptmsolutions.com



Ideal para posicionar la marca y colocarse en
espacios reducidos; cuenta con destapador.

ESPECIFICACIONES

Material: Poliestireno de
alto impacto, base metálica

Dimensiones:
Alto:     76 cm
Ancho: 52 cm
Largo:  72 cm

Área publicitaria:
Frente, laterales y tapa

Empaque:
A granel

Capacidades:
60 botellas de 355 ml

Accesorios: Destapador, tapa
termoformada, apertura con
bisagras y desagüe opcional

Tipo de publicidad:
Impresión en serigrafía
o vinil autoadherible

Pedido mínimo: 200 hieleras

HIELERA 60

Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:
www.ptmsolutions.com



Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

CARACTERÍSTICAS:

Gran área
de publicidad

Diseño con espacios amplios para posicionar
la marca.

ESPECIFICACIONES

Material: Poliestireno de
alto impacto, base metálica

Dimensiones:
Alto:     79 cm
Ancho: 59 cm
Largo:  87 cm

Área publicitaria:
Frente, posterior y laterales

Empaque:
A granel

Capacidades:
100 botellas de 355 ml

Accesorios: Destapador, tapas
sopladas  o termoformadas,base
tubular cuadrada metálica
y desagüe opcional

Tipo de publicidad: Impresión en
serigrafía no más de 2 tintas o vinil
autoadherible.

Pedido mínimo: 200 hieleras

HIELERA 100

www.ptmsolutions.com



Diseñada para brindarle a la marca un espacio 
exclusivo dentro del punto de venta.

ESPECIFICACIONES

Material: Poliestireno de
alto impacto

Dimensiones:
Alto:     81 cm
Ancho: 64 cm
Largo:  97 cm

Área publicitaria:
Frente, laterales y copete

Capacidades:
125 botellas de 355 ml

Accesorios:
Destapador y separadores
internos, preciadores, copete
y desagüe opcional

Empaque: A granel

Pedido mínimo: 200 hieleras

HIELERA 125 PdV

Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

CARACTERÍSTICAS:

Gran área
de publicidad

www.ptmsolutions.com



Ideal cuando se requiere una mayor
capacidad, cuenta con sistema de tapas
separadas y separadores internos.

ESPECIFICACIONES

Material: Poliestireno de
alto impacto

Dimensiones:
Alto:     75 cm
Ancho: 72 cm
Largo:  110 cm

Área publicitaria:
Frente, posterior y laterales

Empaque:
A granel

Capacidades:
200 botellas de 355 ml

Accesorios: Base metálica, tapas
termoformadas o sopladas,
destapador y desagüe opcional

Tipo de publicidad:
Impresión en serigrafía no
más de 2 tintas o vinil autoadherible

Pedido mínimo: 200 hieleras

HIELERA 200

Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

CARACTERÍSTICAS:

Gran área
de publicidad

www.ptmsolutions.com



Diseñada para brindarle a la marca un espacio 
exclusivo dentro del punto de venta.

ESPECIFICACIONES

Material: Poliestireno de
alto impacto

Dimensiones:
Alto:     81 cm
Ancho: 78 cm
Largo:  112 cm

Área publicitaria:
Frente, posterior, laterales
y copete

Capacidades:
250 botellas de 355 ml

Accesorios:
Destapador, copete publicitario,
separadores  y desagüe 
opcional

Empaque: A granel

Pedido mínimo: 200 hieleras

HIELERA 250 PdV

Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

CARACTERÍSTICAS:

Gran área
de publicidad

www.ptmsolutions.com



Diseño de amplia capacidad que integra sistema 
de tapas y separadores internos.

ESPECIFICACIONES

Material: Poliestireno de
alto impacto

Dimensiones:
Alto:     80 cm
Ancho: 71 cm
Largo:  127 cm

Área publicitaria:
Frente, posterior y laterales

Capacidades:
375 botellas de 355 ml

Accesorios:
Tapas termoformadas
o sopladas, destapador,
base metálica y desagüe 
opcional, separador

Tipo de publicidad: Impresión en
serigrafía no más de 2 tintas o vinil
autoadherible

Pedido mínimo: 200 hieleras

HIELERA 375

Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

CARACTERÍSTICAS:

Gran área
de publicidad

www.ptmsolutions.com



Diseño de amplia capacidad que integra
sistema de tapas y separadores. Incluye 
copete para impulsar la marca.

ESPECIFICACIONES

Material: Poliestireno de
alto impacto

Dimensiones:
Alto:     81 cm
Ancho: 71 cm
Largo:  127 cm

Área publicitaria:
Frente, posterior y laterales

Empaque: 
A granel

Capacidades:
375 botellas de 355 ml

Accesorios: Tapas termoformadas
o sopladas, destapador, base 
metálica y desagüe opcional,
separadores

Tipo de publicidad: Impresión en
serigrafía no más de 2 tintas o vinil
autoadherible

Pedido mínimo: 200 hieleras

HIELERA 375 PdV

Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

CARACTERÍSTICAS:

Gran área
de publicidad

www.ptmsolutions.com



Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

Gran área
de publicidad

Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:

Versatilidad

Su sistema de ruedas permite llevar bebidas
frías a un mayor número de consumidores.

ESPECIFICACIONES

Material: Estructura tubular
cuadrada forrada de poliestireno
de alto impacto, más concentrado
de color

Dimensiones:
Alto:     88 cm
Ancho: 59 cm
Largo:  55 cm

Tipo de publicidad:
Impresión en serigrafía no más
de dos tintas  o vinil autoadherible

Capacidades:
100 botellas de 355 ml

Accesorios:
Rodajas de polietileno, 
tapa termoformada con 
sistema de apertura de
herrajes y desagüe opcional

Empaque:
Una pieza envuelta en 
polietileno autoadherible

HIELERA CARRO

www.ptmsolutions.com



Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

CARACTERÍSTICAS:

Versatilidad Modulable
Gran área
de publicidad

Diseño ideal para ubicarse en esquinas y crear 
un impacto visual desde diferentes ángulos.

ESPECIFICACIONES

Material: Poliestireno de
alto impacto

Dimensiones:
Alto:     90 cm
Ancho: 105 cm
Largo:  105 cm

Área publicitaria:
Frente, posterior y laterales
con vinil autoadherible

Capacidades:
380 - 400 botellas de 355 ml

Accesorios:
Copete y separadores,
con desagüe opcional

Empaque:
A granel

( EXCLUSIVA CMH )

HIELERA DIAMANTE

www.ptmsolutions.com



Es ideal para fomentar compras
por impulso dentro del punto de venta.

Material: Poliestireno de
alto impacto, base metálica
con tacones de polietileno

Dimensiones:
Alto:     89 cm
Ancho: 84 cm
Largo:  124 cm

Área publicitaria:
Laterales, frente y copete.

Empaque:
A granel

Capacidades:
400 botellas de 355 ml

Accesorios:
Separadores, cuchara plástica, 
laterales, rodajas fijas de 
polietileno, tapas termoformadas
y desagüe opcional

Tipo de publicidad:
Impresión en serigrafía no
más de 2 tintas o vinil
autoadherible

HIELERA PRISMA

Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

CARACTERÍSTICAS:

Versatilidad Modulable
Gran área
de publicidad

www.ptmsolutions.com

ESPECIFICACIONES ( EXCLUSIVA CMH )



Óptimo
manejo

Excelente
resistencia

100%
reciclable

No absorbe
humedad

Gran área
de publicidad

Experiencia
de uso

CARACTERÍSTICAS:

Hielera en forma de lata  diseñada para posicionar
la marca y llamar la atención de los consumidores.

ESPECIFICACIONES

Material: Poliestireno de
alto impacto, más concentrado
de color y tapa de acrílico con
capa exterior de lámina
(cold roll)

Dimensiones:
Alto: 108 cm
Diámetro:  60 cm

Área publicitaria:
Cuerpo de hielera, con 
impresión en vinil 
autoadherible

Capacidades:
80-100 latas de 325 ml

Accesorios:
Tapa, rodajas giratorias y
desagüe

Empaque:
Una pieza envuelta en
polietileno autoadherible

HIELERA LATA

www.ptmsolutions.com



Excelente
resistencia

Estabilidad
100%
reciclable

No absorbe
humedad

CARACTERÍSTICAS:

Versatilidad
Gran área
de publicidad

Hielera rectangular con tapas sobre la base 
termoformada, su forma ofrece gran área de
publicidad.

ESPECIFICACIONES

Material: Poliestireno de
alto impacto

Dimensiones:
Alto:     81 cm
Ancho: 70 cm
Largo:  112 cm

Área publicitaria:
Frente, laterales y posterior

Capacidades:
250 botellas de 355 ml

Accesorios:
Copete y separador
de producto, el desagüe 
es opcional

HIELERA SEVEN

( EXCLUSIVA DE SEVEN ELEVEN )

www.ptmsolutions.com



CAJAS
NUESTROS PRODUCTOS

www.ptmsolutions.com



Hecha de material resistente a los impactos,
brinda una mayor protección a los envases de
vidrio.

ESPECIFICACIONES

Material: Polietileno
de alta densidad

Dimensiones:
Alto:      12 cm
Ancho:  30 cm
Largo:   42 cm

Empaque: 
A granel

Peso: 1.08 kg 

Capacidades:
24 botellas de vidrio 
de 355 y 500 ml

Tipo de publicidad: 
Impresión en serigrafía
a una tinta

MC 24 REF / 355 ML

Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:

Excelente
resistencia

Estabilidad
No absorbe
humedad

100%
reciclable

Sistema
antirayado

www.ptmsolutions.com



Asegura el cuidado óptimo de los productos, su
diseño es ideal para sujetar botellas de
vidrio de 1.25 litros.

ESPECIFICACIONES

Material: Polietileno
de alta densidad

Dimensiones:
Alto:      37 cm
Ancho:  22 cm
Largo:   43 cm

Empaque:
A granel

Peso: 2.4 kg 

Capacidades:
8 botellas de 1.25 lts

Tipo de publicidad: 
Impresión en serigrafía
a una tinta

MC 8 REF / 1.25L

Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:

Excelente
resistencia

Estabilidad
No absorbe
humedad

100%
reciclable

Sistema
antirayado

www.ptmsolutions.com



MC 8 REF / 2 L

Creada para transportar PET 2L, además cuenta 
con un sistema para prolongar la vida útil de las 
botellas.

ESPECIFICACIONES

Material: Polietileno
de alta densidad

Dimensiones:
Alto:      37 cm
Ancho:  30 cm
Largo:   40 cm

Empaque:
A granel

Peso: 1.85 kg 

Capacidades:
8 botellas de 2 lts

Tipo de publicidad: 
Impresión en serigrafía
a una tinta

Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:

Excelente
resistencia

Estabilidad
No absorbe
humedad

100%
reciclable

Sistema
antirayado

www.ptmsolutions.com



MC 8 REF / 2.5 L

Esta caja resistente fue diseñada para el óptimo
manejo de los productos de 2.5 litros, cuenta con
un sistema anti-rayado (anti-scuffing).

ESPECIFICACIONES

Material: Polietileno
de alta densidad

Dimensiones:
Alto:      48 cm
Ancho:  24 cm
Largo:   35 cm

Empaque:
A granel

Peso: 2.22 kg

Capacidades:
8 botellas de PET de 2.5 litros

Tipo de publicidad: 
Impresión en serigrafía
a una tinta

Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:

Excelente
resistencia

Estabilidad
No absorbe
humedad

100%
reciclable

Sistema
antirayado

www.ptmsolutions.com



MC 6 REF / 3 L

Su diseño logra que las dimensiones y el material
soporten y protejan el cuerpo de las botellas. Ofrece
resistencia, durabilidad y evita humedad.

ESPECIFICACIONES

Material: Polietileno
de alta densidad

Dimensiones:
Alto:      40 cm
Ancho:  26 cm
Largo:   39 cm

Empaque:
A granel

Peso: 2.2 kg

Capacidades:
6 botellas de 3 lts

Tipo de publicidad: 
Impresión en serigrafía
a una tinta

Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:

Excelente
resistencia

Estabilidad
No absorbe
humedad

100%
reciclable

Sistema
antirayado

www.ptmsolutions.com



La solución para sus necesidades
de RPC (Returnable plastic container).

ESPECIFICACIONES

Material: Polietileno
de alta densidad (HDPE)

Dimensiones:
Alto:      279 mm (11”)
Ancho:  400 mm (15.7”)
Largo:   600 mm (23.6”)

Peso:
2.7 kg (5.9 lbs)

Capacidad de carga:
47 litros

Capacidad de contenedor:
2436 cajas

CANASTILLA RETAIL

Óptimo
manejo

CARACTERÍSTICAS:

Excelente
resistencia

Estabilidad
No absorbe
humedad

100%
reciclable

www.ptmsolutions.com



TARIMAS
NUESTROS PRODUCTOS

www.ptmsolutions.com



No absorbe
humedad

Gran área
de publicidad

Area para etiquetas
de código de barras

Ranura para chips
De rastreabilidad

Incorpora
Material reciclado

Insertos de acero
O aluminio

CARACTERÍSTICAS:

FUSION PALLET® 48" x 40"

Marca la evolución de la tarima Ultra Pallet®, está
fabricada con insertos de aluminio y cuenta con un 
peso menor a 50 libras. Ofrece mayor capacidad de 
carga, resistencia y versatilidad en la operación.

ESPECIFICACIONES

Material: Polietileno
de alta densidad (HDPE)

Entradas: 4 lados
Peso: 22.6 kg (49.8 lbs)

Dimensiones: 
Alto: 142 mm (5.6”)
Ancho: 1,016 mm (40”)
Largo: 1,219 mm (48”)

Capacidad de carga:
Carga estática: 6,349 kg (14,000 lbs) 
Carga dinámica: 2,540 kg (5,600 lbs)
Racking: 1,270 kg (2,800 lbs)

Capacidad de contenedor:
Contenedor de 40´: 288 Tarimas
Contenedor de 40´ HC: 324 Tarimas
Contenedor de 48´: 504 Tarimas
Contenedor de 53´: 540 Tarimas

www.ptmsolutions.com



TARIMA ONE WAY

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno (PP)

Entradas: 4 lados
Peso: 5.5 kg (12.1 lbs)

Dimensiones: 
Alto: 140 mm (5.5”)
Ancho: 1,000 mm (39.4”)
Largo: 1,200 mm (47.3”)

Tarima ideal para el mercado de exportación por
su diseño que combina resistencia y peso ligero.
100% reciclable.

No absorbe
humedad

Gran área
de publicidad

Area para etiquetas
de código de barras

Incorpora
Material reciclado

CARACTERÍSTICAS:
www.ptmsolutions.com

Capacidad de carga:
Carga dinámica: 1,000 kg (2,205 lbs) 
Carga estática: 1,600 kg (3,527 lbs)
Racking: N/A

Capacidad de contenedor:
Contenedor de 40´: 1,200 Tarimas
Contenedor de 40´ HC: 1,380 Tarimas
Contenedor de 48´: 1,656 Tarimas
Contenedor de 53´: 1,794 Tarimas



No absorbe
humedad

Gran área
de publicidad

Area para etiquetas
de código de barras

Ranura para chips
De rastreabilidad

Incorpora
Material reciclado

Insertos de acero
O aluminio

CARACTERÍSTICAS:

ULTRA PALLET® 36" x 36"

Ofrece un excelente aprovechamiento del espacio
en operación y transporte gracias a sus dimensiones.
Es comúnmente utilizada en la industria de bebidas.

www.ptmsolutions.com

ESPECIFICACIONES

Material: Polietileno
de alta densidad (HDPE)

Entradas: 4 lados
Peso: 17.1 kg (37.7 lbs)

Dimensiones: 
Alto: 152 mm (6”)
Ancho: 914 mm (36”)
Largo: 914 mm (36”)

Capacidad de carga:
-Carga dinámica máxima:
1,099 kg (2,423 lbs) 
Carga estática máxima:
3,297 kg (7,270 lbs)
Carga de racking máxima: 
1,099 kg (2,423 lbs)
*Nota: tipo de carga “interlock”

Capacidad de contenedor:
Contenedor de 40´: 390 Tarimas
Contenedor de 40´ HC: 468 Tarimas
Contenedor de 48´: 540 Tarimas
Contenedor de 53´: 612 Tarimas



No absorbe
humedad

Gran área
de publicidad

Area para etiquetas
de código de barras

Ranura para chips
De rastreabilidad

Incorpora
Material reciclado

Insertos de acero
O aluminio

CARACTERÍSTICAS:

ULTRA PALLET® 37" x 37"

Ofrece un excelente aprovechamiento del espacio
en operación y transporte gracias a sus dimensiones.
Es comúnmente utilizada en la industria de bebidas.

ESPECIFICACIONES

Material: Polietileno
de alta densidad (HDPE)

Entradas: 4 lados
Peso: 16.3 kb (35.9 lbs)

Dimensiones: 
Alto: 152 mm (6”)
Ancho: 940 mm (37”)
Largo: 940 mm (37”)

Capacidad de carga:
Carga estática: 3,297 kg (7,270 lbs) 
Carga dinámica: 1,099 kg (2,423 lbs)
Racking: 1,099 kg (2,423 lbs)

Capacidad de contenedor:
Contenedor de 40´: 360 Tarimas
Contenedor de 40´ HC: 432 Tarimas
Contenedor de 48´: 540 Tarimas
Contenedor de 53´: 612 Tarimas

www.ptmsolutions.com



No absorbe
humedad

Gran área
de publicidad

Area para etiquetas
de código de barras

Ranura para chips
De rastreabilidad

Incorpora
Material reciclado

Insertos de acero
O aluminio

CARACTERÍSTICAS:

ULTRA PALLET® 56" x 44" 

Tarima que facilita el manejo, trasnportación,
almacenamiento y protección de latas, envases
de vidrio y PET.

ESPECIFICACIONES

Material: Polietileno
de alta densidad (HDPE)

Entradas: 4 lados
Peso: 31.2 kb (68.8 lbs)

Dimensiones: 
Alto: 114 mm (4.5”)
Ancho: 1118 mm (44”)
Largo: 1422 mm (56”)

Capacidad de carga:
Carga estática: 5,600 kg (12,345 lbs) 
Carga dinámica: 1,400 kg (3,086 lbs)

Capacidad de contenedor:
Contenedor de 40´: 320 Tarimas
Contenedor de 40´ HC: 368 Tarimas
Contenedor de 48´: 460 Tarimas
Contenedor de 53´: 506 Tarimas

www.ptmsolutions.com



No absorbe
humedad

Gran área
de publicidad

Area para etiquetas
de código de barras

Ranura para chips
De rastreabilidad

Incorpora
Material reciclado

Insertos de acero
O aluminio

CARACTERÍSTICAS:

ULTRA PALLET® 1.05 x 0.95 m

Tarima desarrollada con la tecnología patentada
PTM, que incrementa hasta 5 veces la resistencia al 
impacto por montacargas y al desensamble por caída, 
extendiendo su vida útil.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno (PP)

Entradas: 4 lados
Peso: 18.5 kb (40.8 lbs)

Dimensiones: 
Alto: 153 mm (6”)
Ancho: 950 mm (37.4”)
Largo: 1050 mm (41.3”)

www.ptmsolutions.com

Capacidad de carga:
-Carga dinámica máxima:
1,100 kg (2,425 lbs) 
Carga estática máxima:
5,300 kg (11,686 lbs)
Carga de racking máxima: 
1,100 kg (2,425 lbs)

Capacidad de contenedor:
Contenedor de 40´: 360 Tarimas
Contenedor de 40´ HC: 408 Tarimas
Contenedor de 48´: 510 Tarimas
Contenedor de 53´: 544 Tarimas



No absorbe
humedad

Gran área
de publicidad

Area para etiquetas
de código de barras

Ranura para chips
De rastreabilidad

Incorpora
Material reciclado

Insertos de acero
O aluminio

CARACTERÍSTICAS:

ULTRA PALLET® 1.10 x 1.22 m

Por su resistencia y durabilidad, esta tarima ayuda
a optimizar los procesos operativos en la cadena de
suministro. Comúnmente es utilizada en la industria
cervecera.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno (PP)

Entradas: 4 lados
Peso: 26.5 kb (58.4 lbs)

Dimensiones: 
Alto: 165 mm (6.5”)
Ancho: 1100 mm (43.3”)
Largo: 1220 mm (48.0”)

www.ptmsolutions.com

Capacidad de carga:
-Carga dinámica máxima:
2,100 kg (4,631 lbs) 
Carga estática máxima:
7,300 kg (16,097 lbs)
Carga de racking máxima: 
2,100 kg (4,631 lbs)
*Nota: 1,500 kg (3306.9 lbs) en rack de dos puntos

Capacidad de contenedor:
Contenedor de 40´: 252 Tarimas
Contenedor de 40´ HC: 288 Tarimas
Contenedor de 48´: 390 Tarimas
Contenedor de 53´: 420 Tarimas



No absorbe
humedad

Gran área
de publicidad

Area para etiquetas
de código de barras

Ranura para chips
De rastreabilidad

Incorpora
Material reciclado

Insertos de acero
O aluminio

CARACTERÍSTICAS:

ULTRA PALLET® 1.20 x 1.00 m

Tarima con gran resistencia de uso común
la industria de alimentos y bebidas.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno (PP)

Entradas: 4 lados
Peso: 22 kg (48.5 lbs)

Dimensiones: 
Alto: 153 mm (6”)
Ancho: 1000 mm (39.4”)
Largo: 1200 mm (47.2”)

www.ptmsolutions.com

Capacidad de carga:
-Carga dinámica máxima:
1,300 kg (2,866 lbs) 
Carga estática máxima:
9,500 kg (20,948 lbs)
Carga de racking máxima: 
1,300 kg (2,866 lbs)

Capacidad de contenedor:
Contenedor de 40´: 300 Tarimas
Contenedor de 40´ HC: 352 Tarimas
Contenedor de 48´: 476 Tarimas
Contenedor de 53´: 510 Tarimas



No absorbe
humedad

Gran área
de publicidad

Area para etiquetas
de código de barras

Ranura para chips
De rastreabilidad

Incorpora
Material reciclado

Insertos de acero
O aluminio

CARACTERÍSTICAS:

ULTRA PALLET® 1.25 x 1.05 m

Tarima fabricada con un proceso híbrido de alta y baja
presión, en el que sus columnas son inyectadas con
plástico espumado, incrementando significativamente
su resistencia al impacto y desensamble.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno (PP)

Entradas: 4 lados
Peso: 27.5 kg (60.7 lbs)

Dimensiones: 
Alto: 156 mm (6.1”)
Ancho: 1050 mm (41.3”)
Largo: 1250 mm (49.2”)

www.ptmsolutions.com

Capacidad de carga:
-Carga dinámica máxima:
1,300 kg (2,865 lbs) 
Carga estática máxima:
5,200 kg (11,450 lbs)
Carga de racking máxima: 
1,300 kg (2,865 lbs)

Capacidad de contenedor:
Contenedor de 40´: 270 Tarimas
Contenedor de 40´ HC: 320 Tarimas
Contenedor de 48´: 374 Tarimas
Contenedor de 53´: 408 Tarimas



No absorbe
humedad

Incorpora
Material reciclado

CARACTERÍSTICAS:

PLATAFORMA PLÁSTICA

Ideal para pisos en áreas de trabajo, ofrece
un escalón de elevación para mayor visibilidad 
del cajero.

ESPECIFICACIONES

Material: Polipropileno

Dimensiones: 
Alto: 120 mm (4.72”)
Ancho: 610 mm ( 24.01”)
Largo: 610 mm ( 24.01”)

Peso:
5.45 kg (12.015 lbs)

Beneficios:
- Eleva la perspectiva del área
de trabajo.

- Evita el contacto directo a piso.
- Evita la acumulación de insectos.
- Fácil mantenimiento.
- Instalación segura y económica.

www.ptmsolutions.com



PTM es una de las empresas de reciclaje de plástico más grandes de
México, recuperando y reciclando más de 14 mil toneladas de plástico
anualmente, transformándolas en productos útiles de acuerdo a las
necesidades de nuestros clientes.

Nuestra tecnología de punta nos permite fabricar productos de la más
alta calidad utilizando prácticamente cualquier material plástico post
proceso. De esta manera contribuimos a la sostenibilidad sin sacrificar
la calidad de nuestros productos.

¿QUIERES RECICLAR TUS PRODUCTOS PLÁSTICOS?
Para mayor información contacta a uno de nuestros representantes.

www.ptmsolutions.com

SOSTENIBILIDAD



www.ptmsolutions.comptmcontacto@efemsa.com

PTM
San Juan del Río, Querétaro.

Tel. +52 (427) 271 80 00

PTM
Monterrey, Nuevo León.

Tel. +52 (81) 81 24 29 00

mailto:ptmcontacto@efemsa.com

