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Líder en abastecimiento de  productos de 
construcción Industrial y habitacional en Chile y 
Latinoamérica, generando un impacto positivo en 
términos de eficiencia, seguridad y economía a 
través de «smart materials». 
 
Nuestro sueño comenzó por querer impactar       
positivamente la cadena de valor del  sector      
construcción, incorporado al mercado productos 
de construcción inteligentes, orientados a ofrecer 
mejoras a nivel de resistencia, eficiencia, costos y 
mayor vida útil del producto y de la solución 
constructiva.
 
Nuestro compromiso es brindar la mejor solución 
al más bajo costo del mercado.

SOMOS UNA
EMPRESA LÍDER…



PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN PARA
SECTORES MINEROS

Planchas de
UPVC Econocover®

Planchas anticorrosivas
Plasteel®

Planchas de
FRP Fiberplus®

Parrillas para pisos
de FRP Gittergrate®



Parrillas para pisos
de FRP Gittergrate®
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Gittergrate® es un sistema de grating o parrillas para pisos especialmente 
diseñado para entornos altamente corrosivos por salinidad, humedad o 
presencia de químicos fuertes gracias a nuestra fórmula con resina  antico-
rrosiva, retardante al fuego, auto extinguible y con protección UV.  Gitter-
grate® está fabricado por un proceso denominado moldeo por inyección, 
en plástico reforzado con fibras de vidrio (FRP o PRFV) compuesta por un 
70% de resina y 30% de fibra de vidrio. Este producto tiene aplicación en 
pisos de pasarelas peatonales, canaletas, peldaños y escaleras entre otros. 
Se utiliza mucho en zonas portuarias y marítimas, minería, pesqueras, agrí-
colas, forestal, etc. 

También, gracias a su peso 70% menor al del acero, encuentra su  aplicación 
en proyectos donde se necesita reducir el peso de las estructuras o se nece-
sita la máxima economía en estructura soportante manteniendo su altísi-
ma resistencia mecánica.

Formatos: 
38x38x38 mm 1000x2000 mm Color Amarilla y Gris
38x38x38 mm 1000x4038 mm Color Amarilla
38x38x38 mm 1220x3660 mm Color Amarilla 
19x19x30 mm, 1000x2000 mm Color Amarilla
100x25x25 mm y 50x50x50 mm  A pedido
Elementos de terminación: Con tapa estriada a pedido.
Elementos de fijación: Bolsas de 20 set de Clip fijación acero SS316
Terminación: Cuarzo antideslizante.
Colores en stock: Amarillo.
Otros colores: a pedido 60 días de entrega.
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Fiberplus® son planchas para techos anticorrosivas para proyectos 
mineros e Industriales de FRP (Plástico Reforzado con Fibras de 
Vidrio) Planchas translucidas y opacas en diferentes geometrías, es-
pesores y colores para cubrir todas las necesidades del mercado in-
dustrial y minero.

Fiberplus® Posee una altísima resistencia a la corrosión por                   
humedad, salitre y una amplia gama de productos químico siendo 
líder en proyectos que requieren altísima resistencia a ambientes 
corrosivos. 

El producto cuenta además con una excelente resistencia mecánica 
soportando también cambios climáticos extremos sin sufrir deforma-
ciones por cambios de temperatura. pueden causar ambientes con 
alta humedad, salinidad o presencia de químicos en el ambiente.

Formatos: Geometrías a pedido, trapezoidales y onduladas, 
espesores y largos a pedido.
Elementos de terminación: Cumbreras y forros de terminación 
a pedido.
Elementos de Instalación: Fijaciones y compribandas a pedido.
Terminación cara externa: Protección UV.
Otros colores: a pedido 20 días de entrega.

Planchas de
FRP Fiberplus®



Planchas de
UPVC Econocover®
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Econover® es una marca fabricante de planchas para techos anticorrosi-
vas y termo acústicas fabricada en UPVC (policloruro de Vinilo no plastifi-
cado) y PVC espumado en su interior.

Es un producto anticorrosivo, ecológico, reciclable, ultra resistente y con 
propiedades termo acústicas para techos. Posee una altísima resistencia 
a la corrosión por humedad, salitre y una amplia gama de productos 
químicos.

Disminuya la transmisión de ruido y de calor gracias a su estructura en 
UPVC y PVC espumado además alta resistencia mecánica y al impacto, 
soportan cambios climáticos extremos, además de la corrosión y otros 
daños que pueden causar ambientes con alta humedad, salinidad o 
presencia de químicos en el ambiente.

Soportan cambios climáticos extremos, además de la corrosión y otros 
daños que pueden causar ambientes con alta humedad, salinidad o       
presencia de químicos en el ambiente.

Formatos: Econocover PV4 Espesores 2,0 y 2,5 mm color Blanco y
translúcidos.
Elementos de terminación: Cumbreras y forros a pedido.
Elementos de Instalación: Fijaciones y compribandas a pedido.
Terminación cara externa: ASA
Colores en stock: Blanco 25 días de entrega.
Otros colores: a pedido 50 días.
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Plasteel® son planchas para techos y revestimiento lateral fabricado de un 
material compuesto de acero galvanizado combinadas con una capa 
termo fusionada de PVC por ambas caras y ASA.  

Los espesores tanto del acero como del PVC serán seleccionados de     
acuerdo a las exigencias de su proyecto. Plasteel® está garantizada por 15 
años en ambientes altamente corrosivos, cuenta con Certificación UL y 
tiene resistencia al fuego Clase A1.

Las ventajas principales de la combinación de estos 3 materiales en una 
plancha para techos, es su excelente rendimiento en términos de altísima 
resistencia a la corrosión y resistencia al impacto, mayor resistencia            
mecanica, aislación térmica y absorción acústica, el color es extremada-
mente duradero, es muy difícil de quemar y es auto extinguible. 

Contamos con todos los elementos para fabricar hojalatería y elementos 
de montaje como sellos, tornillos etc.; así como también planchas translú-
cidas.

Formato: Geometría más utilizada PV6, otras geometrías a pedido, 
consultar.
Elementos de terminación: Se vende en bobina para conformar la 
hojalatería en obra. 
Elementos de instalación: Fijaciones y compribandas a pedido.
Terminación cara externa: ASA.
Colores: a pedido según carta RAL.

Planchas para techos
anticorrosivas Plasteel®



PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
PARA SECTORES COMERCIALES Y
HABITACIONALES

Aluminio
Compuesto Alucolor®

Membranas
Hidrofugas Tywrap®

Revestimiento de
Piedra ultradelgado

Steinlib®



Aluminio
Compuesto Alucolor®
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Alucolor® es un Panel de aluminio Compuesto lavable, antihongos de 
altísima resistencia a la corrosión y con protección UV, elaborado con 
dos revestimientos de aluminio y un núcleo de politileno adheridos a 
través de un proceso de calor y presión. 
 
Puede utilizarse en diseños exteriores o interiores del edificio logrando 
gran estética y un acabado resistente a condiciones climáticas                
extremas, siendo ideal para el uso en fachadas y también en  señalética 
o publicidad.

Este material encuentra su perfecta aplicación en condiciones                
extremas, soportando climas con alcalinidad, salinidad o bien en zonas 
donde exista polución ácida industrial sin ser afectados por los cambios 
de temperatura, ni alteraciones producidas por los rayos U.V.

 Formatos: Plancha de 1,5×5,0 mm en 3 y 4 mm de espesor.
Elementos de terminación: PVDF.
Elementos de Instalación: a pedido.
Colores en stock: Blanco, Gris Silver, Gris Grafito, Negro.
Otros colores: a pedido 60 días de entrega.
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Steinlib® son láminas tipo fachaleta de piedra natural ultralivianas y 
ultradelgadas para el revestimiento de fachadas o espacios interiores.

Innovador producto que permite el revestimiento de sus muros con 
una terminación de piedra natural sin adherir peso ni tampoco quitar 
espacio gracias a su delgadez y su liviandad.

Se trata de una lámina de piedra natural aglomerada con fibra de 
vidrio en una plancha o lámina de 1,22×0,61 m en estilo fachaleta de 1 a 
4 mm de espesor lo cual le da textura y relieve haciéndolo un revesti-
miento 3D.

Producto sustentable, ecológico y con excelente comportamiento a 
intemperie y al fuego.

Formato: Caja de 10 planchas de 1,22x0,61 m, caja cubre 7,4 m2.
Categoría: revestimiento de piedra natural ultra delgado.
Espesor: 1 a 4 mm de espesor tipo fachaleta.
Pegamento: Depende del sustrato, se recomiendan pegamentos
cementicios o con base de poliuretano.
Colores en Stock: Blanco, gris oscuro, gris brillante, café.

Revestimiento de piedra
ultradelgado Steinlib®
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Tywrap ® es una membrana hidrófuga impermeable y respirable 
que se utiliza como barrera para la humedad exterior y corrientes 
de aire en envolventes perimetrales y techos de casas, así como 
también, para dejar salir la humedad interna que se produce en su 
vivienda.

Como resultado, puede contribuir a mejorar la durabilidad de la 
construcción al ayudar a proteger las casas contra las condiciones 
climáticas dañinas que pueden penetrar el revestimiento exterior 
de su vivienda.

El uso de Tywrap® puede reducir el costo de energía del hogar al 
controlar el flujo de aire y la intrusión de agua, lo que ayuda a que 
el aislamiento funcione mejor. Es una envoltura para casas diseña-
da para mantener las viviendas frescas en verano, cálidas en in-
vierno y secas durante todo el año.

Formato: Rollo de 1,5 m x 50 m (Cubre 75 m2).
Categoría: Membrana hidrofuga respirable. 
Gramaje: En stock 80 gr /  a pedido de 110 gr.
Elementos de instalación: Cintas de unión.
Colores: Negro

Membranas
Hidrofugas Tywrap®



Garantía y calidad al mejor precio.
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