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SOBRE NOSOTROS

Nos dedicamos a la importación y la fabricación de diferentes productos relativos al agro y al 
packaging, con un valor agregado para usos específicos, aportando mejoras de eficiencia y 
disminución de costo. 
Con mas de 13 años de experiecncia en madera plástica, comprometidos con el planeta y el 
medio ambiente, brindamos un servicio de reciclado de todos los polímeros para las empresas.
PVC // PS // EPS // PU y todo tipo de polímeros 
Tenemos también diferentes servicios para la industria, ayudando a darle una vida útil más 
prolongada a cada producto.
Contamos con más de 20 años de experiencia en el mercado.
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RECOLECCIÓN, DESTRUCCIÓN Y RECICLADO

Ofrecemos servicio de: recolección, destrucción de productos industriales discontinuados, 
reciclado de materiales en desuso o vencidos.
Packaing en desuso, cajas rotas de pesqueras, avicolas, etc. 

RECIBIMOS:

• Bidones 
• Baldes de pintura 
• Materiales de empaque 
• Piezas varias de plástico 
• Piezas varias de otros materiales 
• Productos vencidos 
• Cajas rotas
• Tambores, IBC 
• Caños 
• Strech
• Bolsas/ Big Bags 

Contamos con habilitación de Dinama para manejo y reciclado de productos varios y con  
habilitación para el transporte del mismo.
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PRODUCTOS

• Bins plásticos 
• Polímeros 
• Pallets palsticos, importados y de madera plástica reciclada
• Pallets a medida ( fabricación nacional) 
• Productos avícolas (cajas hueveras, maples plásticos) 
• Productos de Plastic Lumber ( Madera plástica)
• Productos plásticos en general
• Servicio de reciclado
• Servicio de destrucción
• Impresión 3D
• Fabricación de cajas plásticas
• Venta de materias primas
• Alquiler de cajas, pallets y bins
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CAJAS PLÁSTICAS:
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PALLETS:
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PALLETS IMPORTADOS:
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BINS NACIONALES E IMPORTADOS:
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PRODUCTOS PLASTICOS PARA EL AGRO Y OTROS USOS :
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OTROS PRODUCTOS

DECK DUCHAS
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OTROS PRODUCTOS

HUERTA
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Cno. Régulo 4450
Montevideo - Uruguay
Teléfono: (598) 22203023
Celular: (598) 96146570
www.abbaplast.com.uy
@abbaplast
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