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POLIESTIRENO 
EXPANDIDO PLUMAVIT
aislante térmico



NUESTRA EMPRESA

Somos un equipo preparado para atender 
profesionalmente a nuestros clientes, con más de 40 años 
de trabajo en la industria. La empresa pertenece a la 
familia Buzeta, grupo que es creador del Plumavit en Chile.

Nuestro lema es tratar a nuestros clientes como a un amigo, 
en un ambiente de trabajo acogedor, a través de todos 
nuestros canales de atención.

Otorgamos el mismo trato si la compra es una caja para 
vender helados o un laboratorio que necesita cientos de 
cajas en forma urgente.

El Poliestireno Expandido (Plumavit) es el aislante térmico 
más versátil del mercado, fabricado con la tecnología BASF, 
de acuerdo a exigentes normas alemanas y NCh 1070. 
Absolutamente higiénico, inocuo e inodoro; clasificado 
como «difícilmente inflamable y autoextinguible» (Norma 
DIN 4102).

En cuanto a la Asistencia Técnica, estamos preparados para 
responder las inquietudes de nuestros clientes. Además al 
ser distribuidores de Aislapol S.A. contamos con el apoyo de 
una gran empresa internacional, poseedora de la más alta 
tecnología mundial.

Aislapol S.A. contribuye principalmente en dos frentes: a la 
ecología y al mejoramiento de la calidad de vida. Por un lado, 
a través del principio “mejor aislación = menor calefacción = 
menor contaminación = mejor calidad de vida”. Y, por otro, en 
el reprocesamiento. Una de las principales características de 
este material, es que se puede reciclar en su totalidad.
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1. PLANCHAS AISLANTES
En AISLANTES y ENVASES ofrecemos planchas dimensionadas en 
distintas densidades.
Los espesores habituales son 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm. Otros 
espesores son cortados a pedido. 

Tipo

10 kg/m3 o Standard

15 kg/m3 

20 kg/m3 

25 kg/m3 

30 kg/m3 

Especificaciones de uso

Aislación de entretechos, mansardas, tabiques.

Aislaciones domésticas y semi-industriales, cielos falsos, 
aislación de ruidos.

Aislación mínima en refrigeración y calefacción (hasta 
80ºC), resistencia humedad.

Útil en pisos de frigoríficos de tráfico semipesado, muy 
baja absorción de agua.

Útil en pisos de frigoríficos de tráfico pesado. Muy alta 
resistencia mecánica.

1.1 PLANCHAS AISLANTES en paquetes
En AISLANTES y ENVASES ofrecemos planchas en paquetes en 
densidades 10 kg/m3.

Plancha en Paquete 1.000 x 500 mm. Densidad Standard.

Unidades Planchas

60

30

24

18

12

12

6

Espesor MM

10

20

25

30

40

50

100

M2

30

15

12

9

6

6

3

M3

0.3

0.3

0.3

0.27

0.24

0.3

0.33

CONSTRUCCIÓN

Precio IVA/Incl.

$23.400

$23.400

$23.400

$21.000

$18.600

$18.000

$23.400



$2.400 $3.500 $4.100

- 600 x 600mm 

2.MOLDURAS 
En AISLANTES y ENVASES ofrecemos molduras decorativas para interiores 
fabricadas por Aislapol S.A.
Las molduras presentan una excelente terminación final gracias a su granulometría 
fina. Ayudan a resolver detalles constructivos en encuentros de distintos materiales.

3. CIELOS FALSOS 
Proporcionamos una solución de cielo muy resistente a la humedad, de sobresalientes 
propiedades térmicas, muy liviano y versátil en su colocación.

De color blanco, su uso es muy difundido como cielo falso, instalado sobre perfiles 
metálicos en oficinas, locales comerciales, supermercados, hospitales, bibliotecas y 
otras edificaciones.

Dimensiones

- 40/50mm (3 metros) - 30/35mm (3 metros) 

Dimensiones habituales

- 50/50mm (3 metros) 
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CONSTRUCCIÓN

- 1.200 x 600mm 



$7.500

4. PLACA LOSA RADIANTE
CONSTRUCCIÓN

En AISLANTES y ENVASES ofrecemos lacas losa radiante fabricadas por Aislapol S.A.
Nuevo concepto en aislación térmica y acústica. Las placas permiten el buen soporte 
de las cañerías de calefacción de losa radiante. Fácil de instalar en terreno por sus 
enganches laterales.
Dimensiones

5. MEDIOS CAÑOS
En AISLANTES y ENVASES ofrecemos medios caños cilíndrícos fabricados por Aislapol 
S.A.
En todas las densidades, de diferentes diámetros y espesores. Para sistemas de 
refrigeración y calefacción (Hasta 80ºC).
Para tuberías de fierro, cobre y PVC.
Dimensiones

6. CUBOS 
En AISLANTES y ENVASES ofrecemos plumavit molido en trozos irregulares, útil como 
relleno y para la preparación de hormigones livianos de baja exigencia de calidad 
fabricados por Aislapol S.A.

Dimensiones
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$39.270

Color

Blanco

Espesor

45 mm

Densidad

Alta

Color

Blanco

Medidas Internas

Desde 1/2 pulgada

Largo

500 mm

Densidad

Todas

Temperatura

Hasta 80ºC

Cantidad

1.000 cubos

Largo

100 x 60 x 50

Medidas

1008 x 840 x 45 mm



$17.000

7. PERLAS

CONSTRUCCIÓN

En AISLANTES y ENVASES ofrecemos perlas fabricadas por Aislapol S.A.

Plumavit en forma de perlas esféricas, especialmente útil para la confección de 
hormigones livianos a usar en rellenos o sobre losas radieres aislantes y otros.

Permite una dosificación exacta, obteniéndose hormigones de características muy 
controlables y homogéneas, de excelentes propiedades mecánicas, acorde a su uso 
(flexión, compresión).

8. GRANULADO
En AISLANTES y ENVASES ofrecemos granulado 400 grs.

Plumavit molido en trozos irregulares, útil como relleno y para la preparación de 
hormigones livianos de baja exigencia de calidad.
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$6.500

- Volúmen (litros): 250



9. CAJAS TÉRMICAS
EMBALAJES

En AISLANTES y ENVASES ofrecemos cajas térmicas fabricadas por Aislapol S.A.

Conservador de Temperaturas (EPS-PLUMAVIT)
FRIO: para traslado de medicamentos, exportación de productos frescos y refrigerados: carnes, mariscos, pescados, helados y otros.
CALIENTE: para mantener la temperatura de comidas calientes: pan amasado, pizzas, empanadas y otros.
MEDIDAS: ofrecemos a nuestros clientes 20 modelos distintos con diferentes medidas de largo, alto, ancho y espesor.
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CAJAS TÉRMICAS 
/ DETALLE

EMBALAJES

Nombre Productos Precio IVA/Incl. Medidas cm Int. (lxaxh) Medidas Ext. (lxaxh) Vol. Lts. Espesor mm
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208,30

93,70

63,80

61

55,50

42

39,50

41,50

31,70

29,70

29,10

19,70

15,90

12,10

11,70

8,90

8,80

8,80

4

3,90

1,40

1,40

0,70

35

30

30

28

26

25

35

25

25

25

22

20

19

30

16

20

18

18

9

11

5

14

6

89x65x36

73,5x44x29

79x33x24,5

83,5x36,5x20

53x33,3x31,3

40x35x31

38,3x32,3x32

60,7x42x16,3

39,1x33,1x24,5

43,2x25x27,5

55,5x35,5x14,8

34,3x24x24

63,2x26,2x9,6

29x19x22

25x18x26

44,5x24,5x8,2

24x16x23

24x16x23

23,2x15,2x11,6

27,8x15,9x9

15x15x5,6

15,2x15,2x6,4

12,5x12,5x4,9

96x72x46

79,5x50x35

85x39x30,5

89,5x42x25,5

58,5x39x37

45x40x36,5

45,6x39,6x39

65,7x47x21,3

44,3x38,4x34

48,5x30x32,5

60x40x19,6

38,2x28x28,5

67x30x13,5

35x25x28

29x22x29,5

48,5x28,5x13

27x19,6x27,3

27x19,6x27,3

25x17x13,8

30,1x18,2x11,7

17x17x7

18x18x9,3

13,7x18,8x6,4

Caja 200 litros

Caja 90 litros

Caja 60 litros

Caja 70 libras

Caja 55 litros

Caja 40 litros Master

Caja 39 litros Plus

Caja 35 litros

Caja 30 litros Erizo

Caja 29 litros Picnic

Caja 28 litros

Caja 19 litros Camping

Caja 17 litros

Caja 12 litros Laboratorio

Caja 11 litros Junior

Caja 10 litros

Caja 9 litros

Caja 8 litros Ostra

Caja 4 litros Set-4

Caja 3 litros EH-8

Caja 1 litro

Caja 1 litro apilable

Caja 1/2 litro

$29.200

$23.000

$16.250

$16.250

$14.500

$12.500

$12.000

$11.700

$12.000

$10.000

$10.000

$8.300

$7.600

$8.300

$6.700

$5.850

$6.000

$5.500

$2.900

$2.600

$1.400

$1.400

$1.000



10. ALMACIGUERAS

EMBALAJES

En AISLANTES y ENVASES ofrecemos almacigueras fabricadas por Aislapol S.A.

Las almacigueras son un producto ideal para aislación térmica, llenado, siembra y con 
una excelente vida útil. Bandejas incubadoras de semillas que favorecen el crecimiento 
de las plantas. Extremadamente livianas y resistentes.

11. GELPACK
En AISLANTES y ENVASES ofrecemos gelpack 400 Y 200 grs.

El gel es ideal para el uso del sector farmacéutico y alimentario. Se emplea para 
traslados largos a temperatura de conservación entre 3°C y 9°C.

La composición del gel refrigerante, permite mantener por muchas horas la 
temperatura de inicio de empaque.
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200 grs.

400 grs.

$800

$1.500

$7.600 $5.900$5.900

Algunos modelos

- 135/45mm - 84/135mm  - 240/24mm 



Aislantes y Envases, distribuidores de Aislapol S.A., 
con venta al por Mayor y al Detalle.
Av. Vicuña Mackenna 4571, San Joaquín, Santiago.
Consultas y cotizaciones: 
contacto@aislantesyenvases.cl
+562 25524290 • +569 78555989
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