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MÁS DE 25 AÑOS 
DE EXPERIENCIA
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Avant Plast S.A., es una empresa colombiana con experiencia en el mercado

nacional e internacional, desarrollando, fabricando y comercializando artículos

en plástico para diferentes industrias.

Nos especializamos en los procesos de diseño y elaboración de moldes,

prototipado 3D, inyección, soplado, tampografía y servicios de empaque.

Gracias a nuestra trayectoria, estamos en capacidad de asesorar a nuestros

clientes para que conviertan sus ideas en proyectos viables y existosos.

Nuestros pilares estructurales son la calidad, el servicio al cliente, la innovación y

las excelentes relaciones con los múltiples grupos de interés con los que

interactuamos.



Realizamos diseño y fabricación de moldes
para el desarrollo de artículos en plástico con
maquinaria de última tecnología, profesionales
especializados y experiencia de más de 25
años.

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MOLDES

Generamos prototipos por medio de impresión
3D con el fin de permitir a nuestros clientes un
acercamiento real al producto deseado como
paso previo a la fabricación del molde.

PROTOTIPADO 3D

Inyectamos piezas en plástico ofreciendo la
posibilidad de generar grandes volúmenes de
producción en tiempos cortos y con la garantía
de piezas idénticas en cada lote.

INYECCIÓN DE PLÁSTICO

Fabricamos piezas a través del proceso de soplado, en
diferentes resinas, para múltiples industrias.

SOPLADO DE PLÁSTICO

Marcamos y decoramos piezas plásticas a través del
proceso de tampografía a una sola tinta o policromía.
Esta técnica nos permite personalizar cualquier pieza
que desarrollemos para nuestros clientes.

TAMPOGRAFÍA

Realizamos procesos de sellado de plástico por alta
frecuencia y ultrasonido, con un equipo capacitado y
con amplia experiencia para así entregar productos de
la mejor calidad.

SELLADO

Termoformamos láminas de diferentes resinas con el fin
de crear piezas personalizadas que se ajusten a las
necesidades de diferentes industrias.

TERMOFORMADO
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NUESTROS SERVICIOS
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Analizamos el requerimiento del
cliente, su objetivo y alcance del
proyecto.

NECESIDAD DEL CLIENTE
El equipo de diseño de Avant inicia
su proceso de bocetación y
desarrollo de propuestas

innovadoras.

GENERACIÓN DE IDEAS
De las ideas planteadas, se realiza una validación
con el cliente y con base en su retroalimentación
se genera la propuesta final para llevarla al
siguiente paso

DISEÑO  Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS

CÓMO TRABAJAMOS EN AVANT PLAST

Con la propuesta final se procede al
desarrollo de prototipo 3D sobre el
cuál se podrán realizar los últimos
ajustes.

PROTOTIPADO 3D

Una vez el cliente ha aprobado
completamente el producto, se
procede a fabricar el molde que
permitirá la producción masiva de la
pieza.

FABRICACIÓN DE MOLDES
Cuando se ha completado el
desarrollo del molde, se procede
con la producción por medio de
inyección o soplado de las piezas
plásticas.

PRODUCCIÓN
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Gracias a la experiencia de nuestro
equipo multidisciplinario podemos
ofrecer una asesoría integral tanto en
diseño, como en producción de

artículos plásticos.

ASESORÍA

Nuestro Sistema de Gestión de
Innovación está acreditado por la
certificación de Buenas Prácticas de
Innovación otorgada por el Icontec y la
CCB

INNOVACIÓN

Realizamos estrictos controles de
calidad para que la producción sea
totalmente consistente con la muestra
o prototipo aprobados.

CALIDAD

Ajustamos nuestros procesos para poder
responder a diferentes volúmenes de
producción con base en la necesidad
de cada proyecto.

FLEXIBILIDAD

POR QUÉ  NOS ELIGEN
NUESTROS CLIENTES

CUMPLIMIENTO

Gestionamos nuestros recursos de
manera eficiente para efectuar las
entregas en la fecha pactada.

SOSTENIBILIDAD

Desarrollamos productos que responden
a políticas e iniciativas locales e
internacionales, enfocadas en temas de
sostenibilidad.



PRODUCTOS
EJEMPLOS DE DESARROLLOS A LA MEDIDA
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Industria de Alimentos

Desarrollados para el licenciatario
de PJ Mask® para Colombia, Perú y 

Panamá 

VASOS PARA HELADO

Concepto de vasos coleccionables
enfocado al mercado infantil



PRODUCTOS
EJEMPLOS DE DESARROLLOS A LA MEDIDA
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Industria de cosméticos y belleza

ORGANIZADORES – PORTA JOYAS

Productos hechos a la medida para multiples clientes en América Latina



PRODUCTOS
EJEMPLOS DE DESARROLLOS A LA MEDIDA
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Industria de consumo masivo

PROMOCIONALES

Productos hechos a la medida para multiples clientes en América Latina



PRODUCTOS LÍNEA JUGUETERÍA
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CATEGORÍA BEBÉS

Poly el Cococdrilo - Montable

Chiqui la tortuga - encajable

SET DE PROFESIONES

Set Médico

Set Herramientas



PRODUCTOS LÍNEA JUGUETERÍA
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Armotodo – Fichas Medianas

ARMOTODOS

Armotodo – Fichas Grandes

Armotodo – Bloques pequeños

Armotodo – Ladrillos
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PRODUCTOS LÍNEA JUGUETERÍA

DEPORTES

Canchas de Fútbol

Canchas de Basquet

Lanza Aros

Raquetas



¿Cómo podemos ayudarte?

¡Permítenos ser parte de tu próximo proyecto
y creemos juntos un gran producto! 
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Cra. 19b No. 168-64 
Bogotá – Colombia

Dirección: 

jannethfeo@avantplast.com

Correo: 

(+57)1 6783220 – 6783221
Celular: (+57) 321 4108997

Teléfonos: 

www.avantplast.com
www.juguetesavant.com

Web: 

Janneth Feo
Contacto :


