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En actividad desde el año 2001, Ciocca Plast nació 

junto con el nuevo milenio, con la tecnología y la mo-

dernización como premisas principales. Con una apues-

ta fuerte por el diseño exclusivo, la función y el estilo, se 

dedica desde sus inicios a la fabricación de líneas de co-

mandos de uso domiciliario. 

A través de los años, Ciocca Plast ha demostrado ser 

una empresa que ha invertido y se ha preocupado por 

introducir en el mercado productos innovadores y van-

guardistas que satisfagan el segmento residencial.

La empresa es el resultado de una filosofía de trabajo 

en la que se entrelazan muchos años de experiencia en 

la industria con productos eléctricos y diseños innovado-

Ciocca Plast: tecnología aplicada al diseño

res que se usan actualmente en todas partes del mundo. 

Esta forma de trabajar le permite a Ciocca Plast crear pro-

ductos de alta calidad y excelente estética.

Para lograr sus objetivos, la firma cuenta con tecno-

logía e infraestructura de última generación que permi-

te satisfacer los estándares de calidad requeridos y a pre-

cios muy competitivos.

Todos los lanzamientos son el resultado de un riguro-

so estudio desde la concepción misma, donde se apues-

ta siempre por los últimos avances tecnológicos para lle-

gar a formas y diseños más simples y modernos. Luego 

le siguen los primeros bocetos de diseño, la ejecución de 

los planos y la impresión 3D de las primeras piezas, eta-

pas en las que se verifica que todas las funcionalidades 

se adecuen al objetivo requerido.

A continuación, tras aprobar todos los modelos, se 

pasa a la construcción de moldes y matrices para la fa-

bricación en serie de las piezas. Para este proceso de fa-

bricación, la firma hace uso de las materias primas más 

innovadoras, como termoplásticos autoextinguibles de 

alta resistencia al impacto y metales como latón y cobre 

de alta calidad que garantizan una excelente conductibi-

lidad eléctrica en los mecanismos.
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