
 

  

CARACTERISTICAS DE 

PRODUCTOS 
      

Contacto 
Fijo: (1) 4842400 
Cel.: (+57) 3002468992 (+57) 3157679351 
Dir.: Carrera 56 # 9 – 56 
ingenieria@plasticosestructurales.com  
asesor1@plasticosestructurales.com 
asesor2@plasticosestructurales.com 
http://www.plasticosestructurales.com/web/ 

Nuestros productos cuentan con los más altos estándares de calidad con esto podemos otorgar 
beneficios que brindan soluciones inimaginables a todos nuestros clientes  
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1. Garantía de 20 años contra 

corrosión, pudrición y oxidación  

2. No pierde propiedades mecánicas 

al contacto con químicos como 

cloro y sal marina 

3. Por ser flexible es más resistente a 

los impactos  

4. No acumula hongos ni bacterias  

5. No se pudre, no se oxida, no se 

corroe.  

6. La materia prima cumple con 

norma F.D.A. 

7. No se astilla 

8. Si lo requiere se puede fabricar 

con retardante de llama 

9. El color es superficial, puede 

presentar variedad en el color de 

acuerdo a la zona en la que este 

expuesto o fluidos a los que se 

encuentre sumergido.  

10. El color especial se acerca en un 

70% a la tonalidad requerida. 

11. Resistente a la humedad   

12. Posee memoria plástica   

13. Cumple norma 1156 Cámara 

Salina 

14. Antialérgico 

15. Inerte (ni+ ni-) 

16. Aislante térmico  

17. Aislante acústico 

18. Aislante eléctrico 

19. Resistente hasta 7200 PSI a 

compresión  

20. Anti-chispas 

21. Resistente a la intemperie   

22. No guarda ni genera olores  

23. Trabaja con las mismas 

herramientas de la madera 

24. No existen limitantes en medidas 

ni en diseño  

25. Es antiadherente  

26. Anti deslizante 

27. Resistente a la flexión 

28. Resistente a la tensión   

29. Permite el paso de la señal 

telemétrica 

30. No se desborona, ni se desportilla 

31. Liviano 

32. El plástico no es biodegradable (Si 

lo requiere se puede fabricar 

biodegradable)  

33. Garantía de 20 años contra 

corrosión, pudrición y oxidación   

34. Es ecológico 

35. Homologados por la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá. 

36. Es reciclable (las tapas de 

acueducto de Bogotá No)  

37. Anti vandálico   

38. Cumplimos la Norma 1209 para 

cerramiento de piscina 

39. No lo atacan los gorgojos 

40. Antideslizante   

41. Es pos formable (se calienta y se 

puede dar un figura) 

42. Cumple norma INVIMA 

43. Flotantes  

44. Es esterilizable 

45. Tolerancia del  producto +/- 5 mm 

clima cálido, en rejillas molde 

piscina 


