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PROTECCIÓN 
OBRAS



Tela sombrío

Permite proteger las diferentes edificaciones de la
caída de objetos dentro de los linderos de la
construcción, logrando un cubrimiento óptimo
gracias a sus dimensiones.

Beneficios:

• Con filtro U.V para 2 años.

• Atenúa la radiación solar.

• Reduce la temperatura en espacios de trabajo.

Presentación

• Rollo de 3m de ancho x 100 m de largo

• 25%, 45%, 60% y 70% de sombra.

PROTECCIÓN OBRAS 
Y MATERIALES



Cerramiento en obras, actúa como barrera visual y
restringe el paso de personas y animales al área de
trabajo. Además sirve como barrera para el polvo y la
suciedad.
Beneficios:
1. Protección para evitar el ingreso de personas o

animales.
2. Reduce pérdidas de material por viento o lluvia.
3. Fácil instalación.
4. Inalterable a la intemperie.
5. Oculta 100% la visión.
6. Barrera física económica.

Presentación
• 2,0 y 2,10 m de ancho por 100 m de largo.
• Colores verde, blanca y negra.

Tela cerramiento

PROTECCIÓN OBRAS 
Y MATERIALES



Lámina de Cartonplast® especial para
la protección de pisos en obras
blancas.

Reemplaza cartón corrugado para el
mismo uso.

Reutilizable, se puede mojar y lavar.

Single Face

PROTECCIÓN OBRAS 
Y MATERIALES



Mallas elaboradas con resinas 
sintéticas, utilizadas para 
cerramiento en general.

Beneficios
No se oxidan.
Resistentes a fungicidas, 
humedad y agentes químicos.
Separación y filtrado de 
materiales.
Cuentan con aditivos que las 
protegen de los rayos 
ultravioletas y la intemperie.

Malla DiamanteMalla Diamante

PROTECCIÓN OBRAS 
Y MATERIALES



Ideal para todos los revestimientos verticales con drenaje.
Crea un espacio entre el revestimiento y la pared para una
mayor circulación de aire y drenaje. Controla la humedad,
reduce el moho y los hongos en la pared.

Beneficios:

• Controla la humedad en sistemas de paredes
exteriores por encima o por debajo del nivel.

• Compatible con todos los productos a base de
cemento.

• Alternativa inoxidable a las mallas de metal.

• Menor costo de instalación.

• Ligero.

• Larga duración en exteriores – no se verá afectada por
arena, humedad, o químicos.

Malla Enchape

PROTECCIÓN OBRAS 
Y MATERIALES



SEÑALIZACIÓN



Elaborada en polipropileno. Su color naranja hace
un llamado al transeúnte a estar alerta. Sirve para
delimitar espacios y zonas de peligro previniendo
riesgos de accidente, así mismo garantiza no solo
la protección de los trabajadores, sino un mayor
orden y control dentro de la construcción.

Beneficios:
• Con filtro U.V.
• Con refuerzo en los extremos horizontales

que no permiten el ingreso del pie del
operario, aumentan la duración de la malla y
su resistencia a la tracción.

• Evita el ingreso de mascotas y niños a las
obras.

• Fácil de instalar y mantener su color naranja
exigido mundialmente para obras públicas,
garantiza que pueda verse en la noche y en el
día.

• 100% reciclable.

Malla Señalización

SEÑALIZACIÓN



Señalización fabricada con láminas de
Cartonplast® e impresa.

Beneficios:
• Alta rigidez
• Elaborado con polipropileno al 100%,

(se puede utilizar material recuperado)
• Resistencia a la humedad
• Fácil de limpiar
• Inmune a hongos y bacterias
• Livianas
• 100% reciclables y reutilizables
• Resistentes a agentes químicos
• moldeable, permite que sea

troquelada y con posibilidades de
grapar o sellar por ultrasonido.

• Puede ser aditivada para exponerse a
los rayos ultravioleta.

• Se puede imprimir sobre ella.

Señalización

SEÑALIZACIÓN



CERRAMIENTOS



Mallas elaboradas con resinas
sintéticas, utilizadas en
cerramientos de obras para
proteger:

Taques de gasolina
Materiales
Equipos

Beneficios:
• No se oxidan.
• Cuentan con aditivos que las

protegen de los rayos
ultravioletas y la intemperie.

• Son más livianas.
• Resistentes a fungicidas,

humedad y agentes químicos.

Mallas Cerramiento

CERRAMIENTOS



Malla Cuadrada

Se utiliza cerramientos en
general, soporte para jardines
verticales, cerramiento de
piscinas, entre otros.

Beneficios
• No se oxidan.
• Resistentes a fungicidas, 

humedad y agentes químicos.
• Aditivadas contra rayos UV.
• Cuentan con aditivos que las 

protegen de los rayos 
ultravioletas y la intemperie.

CERRAMIENTOS



Malla Gallinero

Mallas elaboradas con resinas sintéticas,
utilizadas para cerramientos en general,
aditivadas con filtro UV.

Beneficios:
• No se oxida
• Cuentan con aditivo que la protege de los 
rayos ultravioletas y la intemperie.
• Más liviana
• Resistente a humedad y agentes químicos.
• Alta resistencia a la tensión.

Presentación
• 25x30mmx1.8m (orillo 20cm),50m,NEGRA

SEPARACIÓN DE
MATERIAL
SEPARACIÓN DE
MATERIAL



TRANSPORTE 
DE MATERIAL



Saco Tejido

Los sacos (empaques) son tejidos con
cintas (rafias) de polipropileno de alta
tenacidad que permiten mayor
resistencia y estabilidad, con excelentes
propiedades mecánicas.

Su capacidad de almacenamiento
puede ir desde los 8 kg hasta 50 kg por
saco.

Facilitan el arrume y almacenamiento
en general. Pueden ser fabricados
desde 52 hasta 120 g/m2.

Pueden ser impresos por ambas caras
hasta 8 colores.

Beneficios:
• Reciclables
• Resistentes a

la humedad
• Resistentes a

la tensión

TRANSPORTE DE
MATERIAL



Packless

Estiba elaborada con tela de
polipropileno y láminas de
Cartonplast® en las canaletas.

Solución diseñada para el
transporte y manipulación de carga
a través de los equipos existentes
en el mercado.

Es una alternativa resistente, al
mismo tiempo liviana y flexible, lo
que la hace ideal para atender las
diferentes etapas de la cadena
logística, por su peso hace mas
económica la logística de retorno.

Beneficios
• Impermeable
• Fácil de limpiar
• Ligera y flexible,

peso 3Kg.
• No inflamable
• Resistente. 3 Ton

carga estática y 1.5
Ton carga dinámica.

• 100% Reciclable

Se fabrican según la
necesidad del cliente.

TRANSPORTE DE
MATERIAL



Cubre Estibas

Protección de estibas y su carga,
fabricadas con láminas de
Cartonplast®

Medida comercial 200x150 cm, si
requiere una medida especial se
fabrica según necesidad del cliente

Colores: amarillo, azul, beige,
blanco, café, gris, naranja, negro,
rojo, transparente, verde, verde
limón, fucsia.

Ancho máximo: 2.50 m. Longitud:
según requerimiento.

TRANSPORTE DE
MATERIAL



Láminas Cartonplast ®

TRANSPORTE DE
MATERIAL



AMARRES



Hilo Polipropileno (PP)

Hilos elaborados con polipropileno, 
utilizados para amarres en general.

Beneficios

• Mayor resistencia

• Colores más vivos

• Diferentes presentaciones

• Resistencia a la humedad

Los hilos elaborados con material
recuperado, se fabrican con resinas
posindustriales de nuestros procesos
internos.

AMARRES



Soga/Manila PP

Poseen alta resistencia a la tensión, haciéndolas
muy útiles para elevar material y transportar
herramientas. Son útiles para diferentes tipos de
amarres.

Usos: 
1. Amarre en general
2. Arrastre de carga pesada
3. Armado y suspensión de guacales
4. Delimitar perímetros
5. Amarre de toldos, carpas, polisombras
6. Amarre de animales en ganadería
7. Para colgar bebederos en galpones avícolas
8. Amarre de presas animales en frigoríficos
9. División y redes en parques
10. Desplegar escaleras de aluminio
11. Pretales para subir postes de luz
12. Diferentes usos domésticos

Soga/Manila PP Recuperada

AMARRES



Soga/Manila Fique

Se utiliza para unir vigas de madera,
decoración, división en jardines y parques,
entre otros. Utilizada en la industria
agrícola, petrolera y marina.

Otros: Amarres en general

AMARRES



Trenza Polipropileno PP

Están conformadas por 8 o 16 cabos
según su espesor, resistencia y
elongación.

Sus calibres más gruesos se utilizan
para la pesca y como guía de transporte
para cables de alta tensión, entre otros.

AMARRES
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Aplicaciones
Infraestructura

Concrefuerte

Fibras para 
concreto

Malla Rockshield

Protección 
tuberías

Geosintéticos

Sacos suelo cemento

Sacos

Sacos trinchera

Mantos temporales

Tela fique - biomanto

Geotextiles tejidos

Geored



FIBRAS PARA 
CONCRETO



Es un refuerzo elaborado con rafia fibrilada de
polipropileno que al ser mezclado con el concreto se
dispersa uniformemente en la mezcla, contribuyendo
a su perfecta cohesión. Es utilizado para disminuir la
fisuración plástica en concretos y morteros.
Beneficios:
• Disminuyen el rebote ocasionado por la acción

de lanzamiento, ahorrando costos por
desperdicios.

• Eliminan las grietas
• Incrementan la resistencia al impacto y la

abrasión
• Permiten un fraguado más homogéneo y

aglutina mejor la mezcla
• Reducen la permeabilidad hasta un 40%, la

exudación se minimiza agilizando el proceso de
vaciado.

Caracterización de las fibras: 
Características físico – químicas: 
• Peso específico: 0,91 g/cm3 
• Absorción de agua: ninguna 
• Conductividad térmica y eléctrica: 

baja 
• Resistencia a la abrasión: buena 
• Temperatura de fusión: 163 ºC
• Temperatura de inflamación: 590ºC 
• Resistencia a los ácidos, sales, bases, 

álcalis, agentes oxidantes y 
microorganismos: buena. 

FIBRAS CONCRETO

Concrefuerte



GEOSINTÉTICOS



Manto de fibra natural no tejida para controlar la
erosión de suelos expuestos a los efectos del agua, el
viento y la gravedad. Favorece la formación de la capa
vegetal, disminuye la incidencia de factores erosivos
como la lluvia y el viento.

GEOSINTÉTICOS

Manto temporal (agrotextil)



GEOSINTÉTICOS

Tela Fique - Biomanto

Manto de fibra natural tejida. Sirven como
tamiz en la industria agro y curado del
concreto en obras de construcción
porque mantiene la humedad hasta
cuatro veces su peso en agua y reduce la
temperatura por radiación sobre la
superficie del concreto, disminuyendo la
exudación y evitando así fisuras.



GEOSINTÉTICOS

Geotextil tejido T250 y T315

Se utilizan en la construcción de sub-bases de
carreteras, ferrocarriles, presas y edificaciones.
Permiten un adecuado drenaje de canales y
ayudan a separar la tierra de diferente
granulometría para la estabilización de
terrenos.

Presentación
• T250: 3,85 m de ancho x 140 m de largo,

doblado a 1,92 m.
• T315: 3,85 m de ancho x 120 m de largo,

doblado a 1,92 m.



Malla elaborada con resinas sintéticas cuya función 
principal es la de refuerzo interno, mejoramiento de suelos y 
estabilización de subrasantes. Malla utilizada para 
geodrenes.

Beneficios:
Pueden reducir el costo total de un proyecto ya que las
aberturas funcionan con una amplia variedad de rellenos, lo
que permite utilizar suelos menos costosos.
Reducen la profundidad de excavación requerida en
subgrados inadecuados.
Brindan mayor seguridad y mayor durabilidad sísmica al
estabilizar las pendientes y aumentar la resistencia del
suelo.
Reducen la necesidad de mantenimiento y extienden la
vida útil de las carreteras pavimentadas.
Son altamente resistentes a los microorganismos del suelo,
productos químicos, radiación UV y daños mecánicos.

Usos:
• Muros de contención.
• Sistemas de revestimiento de vertederos.
• Terraplenes sobre suelos blandos y pendientes de

terraplenes más empinadas.
• Control de desprendimiento de rocas.
• Estabilización y refuerzo de vías.

GEOSINTÉTICOS

Geored



SACOS



Son sacos elaborados con fique, sirven para
construir trinchos, líneas corta corrientes,
cunetas y estructuras de contención entre
otros.
Luego de ser usados se descomponen y se
integran al suelo, favoreciendo la capa
vegetal y logrando la integración de la obra.

Sacos Suelo Cemento



Empaque diseñado para estar a la
intemperie. Es fabricado con fibras de
polipropileno de mayor gramaje y filtros UV
para lograr una alta resistencia y disminuir el
efecto de degradación.

Presentación

41 cm x 75 cm, paca por 500 und.

Sacos trinchera



PROTECCIÓN
TUBERÍAS



PROTECCIÓN TUBERÍAS

Malla Rockshield

Malla en polietileno de alta
densidad, con un agente
espumante para producir una
estructura de máxima protección.

Usos
Para revestir tuberías, oleoductos
y gasoductos, minimizando o
eliminando el impacto que las
rocas pueden tener en
actividades de relleno e
instalación.

Beneficios
• No se oxida.
• Cuentan con aditivos que las

protegen de los rayos
ultravioletas y la intemperie.

• Son más livianas.
• Resistentes a fungicidas,

humedad y agentes químicos.



Gracias


