
Conócenos

Ven y conócenos, nuestra tienda, esta 
ubicada en calle Ixtlazihuatl y 
Jilotepec, local 4. 

Nuestra Planta en CD. Juárez, 
Chihuahua C. Jordania 6105 CD. 
Juárez Chih. 

Tel (656) 619 7273

Tel. 001(915) 603-51-87 

Vistita nuestra pagina de Internet 

http://mhtplastic.com

MHT Plastic
Calle Jordania 6105,

 Cd. Juarez, Chihuahua
Tel. (656) 619-72-73
Fax. (656) 619-72-73

mhtplastic@gmail.com
http://mhtplastic.com

mailto:mhtplastic@gmail.com


Productos hogar

Contamos con la  más alta calidad de 
productos, para su hogar, hecho de 
plásticos de alta resistencia, contamos 
 desde ganchos, recogedores, y cubetas 
para diversos usos. 

Precios:

Ganchos $ 12 pesos paquete con 10pza. 
Recogedor $ 9 pesos la pza. 
Cubeta $ 9 pesos la pza. 
Matamoscas $ 4.50 la pza. 
Escoba abanico $ 22 pesos la pza. 
Trapeador algodón 400 gr, $ 22 peso la 
pza. 
Trapeador algodón 700 gr $ 24.50 
pesos la pza. 
Trapeador infantil $12 pesos la pza.

Jardín

Diseño plástico de la armadura de 
cesta. Esta cesta plástica es una de 
muchos los artículos de la calidad de la 
tapa en nuestros potes de la planta. 

Precio Maceta negra:

No 6 $ 5 pesos la pieza,

 No 7 $ 6 pesos la pieza, 

No 10 $ 9 pesos la pieza.

Precio maceta a color 

No 6 $ 6 pesos la pieza, 

No 7 $ 7 pesos la pieza, 

No 10 $ 11 pesos la pieza

Jardinera  $ 8 la pza.

Industria

Para tu industria que requiere de altos 
estándares de calidad, resistencia y en 
sus productos de plásticos, contamos 
con bases para pallet,  recipientes, y 
cubetas que son excelentes para el 
relleno de solventes. Nuestro productos 
industriales, son excelentemente bien 
diseñados y construidos, ofreciendo 
una alta resistencia a impactos y 
durabilidad para cualquier tipo de 
aplicación, que requieras. 

Precios:

Precio galón $ 7 pesos la pza.

Precio ½ galón $ 5 pesos la pza.

Cubeta gris  $ 24 pesos la pza

Tapa gris, con vertedor $12 pza, tapa 
lisa $ 10 pza
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