
Plásticos PLATA 
• El siguiente catalogo forma parte de nuestra 

gama de productos. 

• Somos una empresa dedicada a la fabricación de 
juguete en miniatura con fines recreativos y 
didácticos. 

• Manejamos un amplio surtido de juguete y 
material para el aprendizaje y sobre todo para 
divertirse. 

• Contacto:  Eduardo Tamayo Zárate taze_x@yahoo.com.mx 

                         Patricia Plata Contreras patyagc51@yahoo.com.mx  
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Plásticos PLATA 
• Los productos no son tóxicos y es 

recomendable para niños mayores de 3 años 

ya que las piezas pequeñas pueden ser 
tragadas por los menores, por lo que se 
recomienda precaución al momento de su 
uso. 

• Distribuimos en el D.F. y área metropolitana. 

• Los envíos foráneos son con cargo extra. 

• Los precios son sin iva, si requieren factura 
deberán agregarle el 16% y enviar su RFC. 



Son 12 modelos diferentes, utilizado pigmentos nacarados para 
darle mas brillo, lo que los hace mas atractivos al pequeño.  
La bolsa viene surtida con todos los modelos y colores. 
•Bolsa con 100 pzs 
•Material: PVC (no rígido) 
•No tóxico 
•Medidas aprox: 3.5 x 2.5cm 



Son hechos con material flexible. La bolsa viene con todos los modelos y diferentes colores. 
•Bolsa con 100 pzs 

•Material: PVC (no rìgido) 

•No tóxico 

•Medidas aprox: 3 x 6.5cm 



PIRINOLAS son 6 modelos con 24 modelos de calcomanías.  
La bolsa viene surtida con todos los modelos.   
•Bolsa con 100 pzs 

•Material: Polipropileno 

•No tóxico 

•Medidas aprox: 2.5 x 2.6cm 



MATATENAS varios colores 
•Bolsa con 200pzs 

•Material PVC (no rígido) 

•No tóxico 

•Medidas: 3.2x4.5cm  



Un solo modelo 5 colores diferentes los cuales al ser fluorescentes 
brillan al ponerlos cerca de de un foco de luz negra. La bolsa viene 
con surtida con los cinco colores. 
•Bolsa con 100 pzs 

•Material: PVC (no rígido) 

•No toxico 

•Medidas: 4.5cm x 2.75cm 



Son 6 modelos de ranas en 6 colores 
la bolsa viene surtida con todos los modelos y colores. 
•Bolsa con 50 pzs 

•Material: PVC (no rígido) 

•No tóxico 

•Medidas: 3.97cm x 4.90cm 



Son 12 modelos en 6 colores. La bolsa viene surtida con todos los modelos y colores. 
•Bolsa con 100 pzs 

•Material: PVC (no rígido) 

•No tóxico 

•Medidas aprox:4 x 5.5cm 



12 modelos de perritos en 6 colores, la bolsa viene surtida 
con todos los modelos y colores. 
•Bolsa con 100 pzs 

•Material: PVC (no rígido) 

•No tóxico 

•Medidas aprox: 2 x 2.4cm 



Son 6 modelos de insectos en 5 colores, la bolsa viene 
surtida  con todos los modelos y colores. 
•Bolsa con 100 pzs 

•Material: PVC (no rìgido) 

•No tòxico 

•Medida aprox: 4.3 x 4.89cm 



Son 12 modelos diferentes en 6 colores diferentes de material 
flexible La bolsa viene con todos los modelos y todos los colores. 
•Bolsa con 250 pzs 

•Material: PVC (no rìgido) 

•No tòxico 

•Medida aprox: 2.4 x 3.56cm 



MOSCA un solo modelo 

•Bolsa con 100 pzs 

•Material: Polietileno 

•No tòxico 

•Medidas aprox: 2.59 x 

2.75cm  

Mini Insecto con 12 modelos diferentes 

en 6 colores 
•Bolsa con 100 pzs 

•Material: PVC (no rìgido) 

•No tòxico 

•Medida aprox: 2.5 x 3.5cm  



Son 8 modelos diferentes en 5 colores. La bolsa viene con surtida 
con los cinco colores. 
•Bolsa con 100 pzs 

•Material: PVC (no rígido) 

•No toxico 

•Medidas 2.82cm x 2.40cm 



Figura de tortuga un modelo 5 colores 
bolsa surtida con todos los colores. 
•Bolsa con 200 pzs 

•Material: PVC (no rígido) 

•No tóxico 

•Medidas: 2.8 x 4cm 



Son 12 figuras en 6 colores diferentes  
la bolsa viene surtida con todos los modelos y colores 
•Bolsa con 100 pzs 

•Material: PVC (no rìgido) 

•No tòxico 

•Medidas: 2.5 x 6cm 



ARAÑAS 8 modelos 5 colores 

La bosa viene surtida en colores y modelos 
•Bolsa con 100 pzs 

•Material: PVC (no rígido) 

•No tóxico 

•Medidas: 4.89 cm x 6.13 cm  



Lancha de 6 colores combinados.  
La bolsa viene con todas las diferentes mezclas de colores.  
•Bolsa con 100 pzs 

•Material: Polipropileno 

•No tóxico 

•Medida aprox: 2.14 x 4.24cm 



Pirinola traslucida surtida con todos los colores. 
•Bolsa con 100 pzs 

•Material: Poliestireno (cristal) 

•No tòxico 

•Medidas aprox: 2.4 x 2.6(diametro) 



24 modelos 6 colores diferentes la 
bolsa viene con todos los modelos y colores. 
•Bolsa con 250 pzs 

•Material PVC (no rìgido) 

•No tòxico 

•Medidas aprox: 2.6 x 2.84cm 



Pececitos, son 12 modelos en gran variedad de colores 
•Bolsa con 100 pzs 

•Material: PVC (no rígido) 

•No tóxico 

•Medidas aprox: 2 x 3cm  



Colores Blanco, Azul, Rojo, Naranja, Verde, Amarillo, Rosa y MAS 
•Bolsa con 500 pzs 

•Material: PVC (rígido) 

•No tóxico 

•Medidas aprox: 2 x 3cm  



Colores Blanco, Azul, Rojo, Naranja, Verde, Amarillo, Rosa y MAS 
•Bolsa con 100 pzs 

•Material: PVC (rígido) 

•No tóxico 

•Medidas aprox: 2 x 3cm  



Colores Doradas y Plateadas 
•Bolsa con 100 pzs 

•Material: PVC (rígido) 

•No tóxico 

•Medidas aprox: 2 x 3cm  




