PARAMOUNT PLÁSTICOS
Marca posee más de 500 productos y regularmente lanza novedades en
organizadores, juguetes, cocina y limpieza
La Paramount Plásticos, una empresa del sector de utilidades domésticas, está entre
las grandes empresas del segmento en el escenario nacional. Desde 2003, invierte de
forma continua, en su línea de producción, en la calificación de sus empleados y en la
excelencia de sus procesos. Esto permitió que se reconociera la empresa Paramount
por la calidad, eficiencia logística y credibilidad.
Su cartera diversificada, con más de 500 artículos para cocina, mesa, baño, limpieza,
organización, decoración, muebles y juguetes, refleja la preocupación y el compromiso
de Paramount con sus clientes. Pero, más que esto, aproxima la empresa a su misión
de ofrecer productos que llevan practicidad a la vida cotidiana de las personas.
Lanzamientos
Pensando en potencializar su trabajo, lanza productos prácticos y funcionales que
ofrecen soluciones para la organización de los más diversos ambientes. Siguiendo la
tendencia de optimización de espacio y tiempo, pero sin olvidar de la importancia de la
armonía visual, con un diseño moderno, colores lindos y todos exentos de BPA (bisfenol
A).
Línea Elegance
La nueva línea Elegance ya ha llegado, haciendo un inmenso éxito con los clientes.
Perfecto para organizar cosméticos y maquillajes, posee diseño que hace diferencia y
mucha belleza. Las piezas son apilables, para que el consumidor compre y monte de
acuerdo con su necesidad.
Línea Diamond
La línea Diamond trae toda la resistencia y belleza para la organización de residencias
y empresas. Posee organizadores de diferentes tamaños y formatos, organizadores con
asas, divisores y organizadores de armarios y cajones.
Línea de Limpieza Practic Limp
Nuestra línea de limpieza recibió la inclusión de varios productos que van a facilitar
mucho la limpieza. Son diversos los artículos, como fregonas de diversos modelos,
Haragán 3 en 1, Haragán Spray, Guantes Multiuso, Plumero, Limpia Persianas, Rollo
Adhesivo, guantes, esponjas y diversos paños de limpieza.
Línea Cocina Practic Chef
Ahora la línea Practic Chef trajo utensilios funcionales y modernos, como el Triturador
con Dispensador, Procesador Semiautomático, Cortador Multiuso, Mandolina y dos
modelos de organizadores de condimentos. Todos los productos están disponibles en
diversos colores y con diseño práctico y bonito.
Juguetes
La línea de juguetes también tiene varios lanzamientos que hacen la alegría de los
niños, como Triciclo Toy Kids, Cuadriciclo Toy Kids, Coche Toy Kids, Balde Organizador,
Camión Super Big y nuevos colores del Balde Didáctico.
Quadratta
La línea de organizadores Quadratta es completa para atender a todas las necesidades
de los clientes, con organizadores apilables, cestos con tapas, organizadores con asas

y divisores, organizadores con ventosas, organizadores de cajones, cestos
organizadores con asa, todos resistentes, con diseño moderno y práctico.
Rattan
Los organizadores de la línea Rattan son lindos, funcionales y dejan cualquier ambiente
más encantador. Usted encuentra cestas organizadoras con tapas, cestos diversos,
porta cubiertos, bolsa, tetera / cafetera térmica, cesto para ropas, cubo de basura,
organizadores con 4 y 5 divisores y mucho más.

