La empresa Plasútil es una industria con 30 años de experiencia en el mercado de
Utilidades Domésticas fabricadas en Plástico, posee un campo fabril con más de 65
mil/m² en Bauru – Provincia de São Paulo, emplea a más de 1.500 empleados, tiene
operación en todo Brasil y amplia distribución en diversas cadenas de bazar, grandes
almacenes, de supermercados, de tiendas de venta al por menor, tiendas de venta al
por mayor y no es de extrañar que posea el título de la mayor transformadora de
Plásticos de Brasil en el segmento de utilidades domésticas.
En relación con sus productos, la empresa Plasútil tiene la mayor variedad de envases
de plásticos del mercado brasileño. Es la primera empresa del mundo que ha creado
una aplicación para utilidades domésticas, es la pionera en la producción de envases
decorados “intra-imagen” (inyección de la decoración dentro de la pieza), posee la
Mayor línea de productos decorados (intra-imagen) del mundo, tiene presencia en más
de 40 países y el día de hoy posee más de 1500 SKU’s divididos entre las Líneas de
utilidades domésticas, muebles, Baby (infantil) y Línea para regalar y divertir.
Los productos Plasútil poseen características diferenciadoras como la AUSENCIA de
BPA (Bisfenol-A) compuesto químico que puede causar daño a la salud; la
PRESENCIA de aditivos como el Microban, compuesto que inhibe el crecimiento de
bacterias y hongos en los productos; la PROTECCIÓN U.V., que reduce la acción de
los rayos solares en algunos productos dedicados al uso externo, y la fabricación de
productos, como Contenedores de Basura, con Materia Prima Recuperada, donde la
sostenibilidad es el enfoque y los excesos de materiales de la propia producción se
reutilizan asegurando un producto sin riesgo de contaminación al medio ambiente.
La empresa Plasútil regresa en su segundo año consecutivo en la participación en la
FERIA APAS SHOW 2019 con el entendimiento de que una buena parte de su público
consumidor, acaba adquiriendo los productos en el supermercado, en la tienda de
venta al por mayor, en la tienda de venta al por menor y la APAS Show es el mayor
evento dedicado a los tenderos que estarán vendiendo estos materiales en el PDV.
Es digno de notar que en los últimos años, han crecido las áreas dedicadas a las
utilidades domésticas en los espacios de los supermercados y Plasútil quiere tener su
presencia, mostrando más de 1.800 productos suyos en línea, mostrar que es
diferente, que es innovadora, que no se detiene en el tiempo y siempre intenta atender
los anhelos y las necesidades de sus consumidores.

ENLACE CON IMÁGENES:
https://driveplas.plasutil.com.br/index.php/s/LlYyNdhu6U6wwbi

