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MYR SERVIPLAST DEL PERU S.A.C. es una empresa peruana dedicada a la elaboración y

ejecución de proyectos electromecánicos, Montaje, Instalación de tuberías HDPE, PP e

instalación de GEOMEMBRANAS de HDPE, PVC entre otros.

Nuestra vasta experiencia a con llevado que MyR Serviplast del Peru, brinde mantenimiento para 

todo de equipos de termofusion de marcas reconocidas y utilizadas en: Mineria, Fundiciones, 

Pesqueria, Energia, Hidrocarburos, Agricultura e Instituciones Gubernamentales (Irrigaciones), etc.
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1.- ALQUILER DE EQUIPOS DE TERMOFUSIÓN 1” HASTA 63” CON DATALOGGER

Contamos con equipos  de termofusion de las marcas TOP a nivel mundial como son: Rothenberger, 

McElroy  y, considerado equipos de alto desempeño y versatilidad por su fácil operación bajo 

diferentes condiciones. De trabajos muy exigentes, como en empresas mineras y de energía hasta 

trabajos de irrigación.

Nuestras máquinas de termofusión son ideales para soldar tuberías de Polietileno de Alta Densidad 

(HDPE), Polipropileno (PP) los mismos que son usados para la conducción de fluidos en trabajos de 

Minería, Industria, Construcción, Agricultura, y Pesca. Al ser de HDPE (Polietileno de Alta Densidad) 

las mismas son livianas, flexibles y resistentes a la abrasión y radiación ultravioleta. Tienen mínimos 

costos de instalación y mantenimiento.

Contamos con modelos básicos y sofisticados que incluye Data Logger y automáticos) para 

diámetros de tuberías que van desde 1'' hasta 63''

2.- TERMOFUSIÓN DE TUBERIAS

DE POLIETILENO (HDPE),

POLIPROPILENO (PP).

Brindamos el servicio de termofusion para 

tuberías Corrugadas HDPE, Tuberías 

lisas de HDPE y Tubería de PRFV y 

venta de equipos de termofusion de 

tuberías.

TUBERIAS LISAS DE HDPE

Tuberías fabricadas de alta densidad que sirve para conducir fluidos (líquidos y gases)

APLICACIONES

Minería

Las tuberías HDPE se utilizan por ejemplo en las siguientes instalaciones:



· Plantas de flotación, plantas de lixiviación, plantas de biolixiviacion

· Plantas de extracción por solventes

· Plantas de tratamientos de carbono

· Refinerías electrolíticas

· Plantas de cianuración

· Conducción de petróleos y fases

· Plantas de obtención de yodo

· Transporte hidráulico de relaves.

Minería

· Transporte de agua potable

· Emisarios submarinos

· Conducciones sub acuáticas enterrados

· Conducción de aguas residuales

Agricultura
Industria en general

· Transporte de gases

· Protección de cables eléctricos y telefónicos

TUBERIAS CORRUGADAS DE HDPE

Son tuberías fabricadas de resina de polietileno de alta densidad (HDPE) que combina una exterior 

corrugado anular para mayor resistencia estructural y una pared interior lisa para máxima capacidad 

de flujo hidráulico para conducción de fluidos sin presión.

APLICACIÓN

· Transporte de aguas acidas en la minería

· Drenajes en pilas de lixiviación

· Redes de alcantarillado

· Colectores de agua lluvia

· Conducción y drenaje de aguas fluviales

· Drenes agrícolas

· Recuperación de suelos pantanosos

· Alcantarilla para cruce de camiones

· Entubamiento de canales de riego

· Drenaje de carreteras y autopistas entre otras.



VENTAJAS

Ÿ El tipo de perfilados le otorga una gran rigidez anular, que trabaja como un sistema flexible,     

soportando las cargas verticales trasfiriendo la mayor parte de la carga al suelo circundante 

Ÿ Posee una pared interior lisa que le proporciona características hidráulicas superiores. Pruebas 

de laboratorio en varios tamaños de tuberías muestran valores de coeficiente (n) de manning de 

0.010, además de esto pueden ser diseñadas con velocidades de flujo hasta 70 m/s

Ÿ Las características del material le otorgan gran resistencia química, pudiendo soportar pH desde 

1.5 a 14.

Ÿ Posee una gran impacto y al abrasivo.

Ÿ Son resistentes a los rayos UV, lo que permite utilizarlos a la intemperie sin ningún trabajo 

adicional de protección.

TUBERIAS DE PRFV

Ÿ Las tuberías de PRFV son elementos compuestos que están constituidos por distintas capas o 

componentes cada uno con una función específica, pero que el total confieren unas magníficas 

presentaciones a los tubos accesorios, la materias primas básica que se utilizan en la fabricación 

de las tuberías PRFV son: resina de poliéster instaurado, fibras de vidrio y carga inerte.

VENTAJAS

En  la Ejecución

Ÿ Mayores longitudes de tubo (12m útiles) que disminuyen los costos de transporte y colocación y 

reducción considerable del número de juntas, lo que acelera el montaje y elimina gran cantidad 

de puntos débiles.

Ÿ Menores peso por metro lineal de tubería (1/15 del tubo de material cementico ¼ acero 1/5 del 

hierro útil, 2/3 del PVC), que simplifica la instalación.

Ÿ Colocación sencilla de junta espiga y enchufe con la estanqueidad garantizada por el doble anillo 

de goma.



EXPLOTACION Y CONSERVACION

Ÿ Alta resistencia a la corrosión y a los ataques químicos de los afluentes.

Ÿ Ausencia de mantenimiento; No necesita protección interna ni externa por lo tanto baja el costo 

de manutención de los sistemas de protección

Ÿ Estabilidad en el tiempo; En un rango de temperatura de -30° a 100° el P.R.F.V. no se fragiliza no 

se ablanda pues es un material temorrigido y no termoplástico.

Ÿ Menor peligro de incrustaciones por su menos rigurosidad

Ÿ Menos peligro de incrustaciones por su  uno rugosidad

Ÿ Gran resistencia al desgaste; Elevada resistencia al impacto por la tenacidad y capacidad de 

absorción conferida por la fibra de vidrio.

3.- INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANAS  DE POLIETILENO HDPE   y PVC,

FORTIFICADA Y GEOTEXTILES 

Instalamos y reparamos todo tipo de Geomembranas de polietileno de alta densidad (HDPE), (PE), 

(PVC), baja densidad (LLDPE) y GEOTEXTILES para trabajos como Albercas, Cubiertas, Techos, 

Cisternas, Túneles, Canales, Estanques, Fosas de lixiviación, Lagos decorativos, lagunas de 

oxidación, plantas de tratamiento de agua, entre otros. 

GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO HDPE

Las Geomembranas de polietileno son materiales laminares que se obtiene por un proceso continuo 

de extracción/soplado. Se caracterizan por su gran resistencia a intemperismos, UV y agentes 

químicos, por lo que resulta una alternativa eficiente y de bajo costo para impermeabilizar obras 

civiles y mineras.



APLICACIONES:

Ÿ Pads de Lixiviación

Ÿ Rellenos sanitarios

Ÿ Reservorios

Ÿ Canales 

Ÿ contención de residuos solidos

Ÿ Piscigranjas

VENTAJAS:

Ÿ Excelente resistencia química tanto para ácidos como alcalino.

Ÿ Manufacturas con resinas vírgenes.

Ÿ El negro de humo de su composición le confiere alta resistencia al UV.

Ÿ Buen Angulo de fricción en las membranas texturadas

Ÿ control de calidad a las uniones por soldaduras regulado por norma.

Ÿ No contiene plastificante.

GEOMEMBRANAS DE PVC

Las Geomembranas de PVC son un laminado flexible fabricado con resinas vírgenes de primera 

calidad. Todos los materiales cumplen o exceden los requerimientos mínimos especificados en la 

norma AASTM D 7176 – 06 (2011)

APLICACIONES:

Siendo su principal función la impermeabilización, la geomembrana e pvc puede ser aplicada en:

Ÿ Depósito de relaves

Ÿ Pads de lixiviación

Ÿ Jardines

Ÿ Pesas.

Ÿ Coberturas

Ÿ Canales

Ÿ Piscigranjas

Ÿ Pits de lodos

Ÿ Cimentaciones 

Ÿ Lagunas

Ÿ Reservorios

Ÿ Piscinas

Ÿ Tules y otras diversas obras de ingeniería

Ÿ Techos



VENTAJAS:

Ÿ Fabricaciones paneles en grandes dimensiones  con uniones, facilitando el transporte, ahorrando 

tiempo y logrando un menos costo en la instalación.

Ÿ Ahorro en costo de transporte por ser entregado en bultos que se pueden acomodar fácilmente  

en cualquier tipo de movilidad menos de 7mts de largo.

Ÿ Mejor Ajuste a las irregularidades del suelo base.

Ÿ Mayor resistencia a fuerza externas comparada con geomembranas del mismo espesor.

Ÿ Mejor resistencia química al contacto directo con hidrocarburos en sistemas de contención 

secundaria, utilizado la geomembranas de pvc 

GEOMEMBRANAS DE PE FORTIFICADA

Geomembrana especiales que combinan las mejores propiedades de las resinas del HDPE y 

LLDPE de grado superior, fortificado con un paquete patentado Ultravioleta / Antioxidante (UV/AO) 

que le brinda una resistencia UV excepcionar para aplicaciones expuestas, permitiéndonos ofrecer 

garantías de vida útil superiores a las ofrecidas en el mercado.

APLICACIONES

Ÿ Contención primaria de líquidos

Ÿ Agua y aguas residuales

Ÿ Desechos peligrosos de agua y lluvia

Ÿ Estanques para residuos

Ÿ Acuacultura

Ÿ Estanques decorativos

Ÿ Revestimientos para canales de irrigación

Ÿ Aplicaciones de petróleo y gas (Agua salada/agua producida de la industria del petróleo, 

revestimientos para fosos en campos petroleros, revestimientos para tanques)

Ÿ Contención secundaria (petróleo sustancias químicas)

Ÿ Cubiertas flotantes

Ÿ Contención de desechos sólidos (cubiertos para rellenos sanitarios (temporal y permanente), 

revestimiento para remedio de suelos, lixiviación de pilas de materiales, deshidratación de lodos)



VENTAJAS:

Ÿ La mezcla de resinas vírgenes de polietileno de alta y baja densidad de mayores calidades que 

las exigidas por el GRI GM13 y GM17, así como un paquete fortificador de antioxidante y UV que 

ofrece ventajas superiores a las geomembranas estándares.

Ÿ Mayor elongación que las geomembranas LLDPE.

Ÿ Mayor resistencia a las tensión que la geomembrana de HDPE

Ÿ Garantías superiores a 15 años por su alta protección UV

Ÿ Se pueden fabricar paneles, reduciendo los costos de instalación y transporte.

Ÿ Excelente propiedades químicas

Ÿ Permite soldaduras en campo con temperaturas bajo cero.

Ÿ Puede tener una superficie blanca reduciendo así las arrugas y la temperatura superficial

Ÿ Manteniendo vida útil dado a sus paquete fortificado de antioxidante

Ÿ Certificaciones para agua potable americana (NFS), y Australia (Australia wáter Quality Center.)

GEOTEXTILES

Contamos con una línea completa de Geotextiles Tejidos y Geotextiles No Tejidos, que cumplen con 

las más rigurosas exigencias técnicas internacionales de calidad.

APLICACIONES

Ÿ Muros de contención: Los geotextiles cumplen una función de refuerzo permitiendo la 

construcción de taludes con pendientes más inclinadas.

Ÿ Tratamientos de Muros: Se usan los geotextiles en el tratamiento de muros para edificios, con el 

fin de mejorar las condiciones de fundación del mis.

Ÿ Subdrenes: permiten en paso del agua filtrando los materiales finos y evitando la formación de 

cavernas debido a la erosión.

Ÿ Vías: Los geotextiles mejoran la capacidad portante del terreno, distribución las cargas 

producidas por el tráfico, separa la sub-base y la subrasante, evitando el ascenso de finos debido 

a caras respectivas.

Ÿ Terraplenes: El geotextil absorbe esfuerzos de tensión, mejorando la capacidad portante del 

terreno, permitiendo así la construcción de terraplenes altos.

Ÿ Bolsacretos: Son formaletas flexibles de polipropileno que sirven para construcción estructuras 

como espiones, diques, presas, taludes, muros, etc., además como proyección ribereña



APLICACIONES

Los Geodiques son contenedores o bolsas que se utilizan para confinar o encapsular sueles, graves 

y arenas como método o sistemas de construcción específicos.

Pueden utilizar exitosamente, para reemplazar parcial o totalmente los sistemas de enrocado 

convencional control del marco de soluciones de ingeniería hidráulica.

INSTALACION DE INSTALACIÓN DE GEODIQUES, GEODRENES,

GEOCELDAS Y GEOMALLAS.

GEODIQUES

Ÿ Desecación y confinamiento de sedimentos tóxicos.

Ÿ Contención de solidos de emisores submarinos

Ÿ Diques de contención expuestos y sumergidos

Ÿ Defensas ribereñas y marinas.

Ÿ Drenes tubulares en bajo relieve para bojedales.

Ÿ Control de erosión en playas

Ÿ Playas articules

Ÿ Islas artificiales

Ÿ Arrecifes artificiales

Ÿ Rompe olas y espigones.

VENTAJAS:

Ÿ Los Geodiques tienden a ser más estables hidráulica y geotécnicas ya que sus secciones de 

reposo relacionan típicamente su altura con su base en una proporción de 1:3; así mismo son 

unidades más pesadas que las unidades de rocas utilizadas.

Ÿ Son de menor costo que los sistemas tradicionales.

GEODRENES

Ÿ Los Geodrenes son un sistema conformado por geotextiles no 

tejidos punzonados por agujas y geonet de polietileno. El geotextil 

cumple la función de filtración de filtración, retenido las partículas 

del suelo y permitiendo el paso de los fluidos, geonet por su parte 

es el medio drenaste encargado de transportar el agua que pasa 

a través del filtro, Los Geodrenes son los sistemas más 

adecuados para captar y conducir los fluidos en su plano hacia un 

sistema de evacuación.



VENTAJAS

Sistema de drenaje en:

APLICACIONES

Ÿ Muros en suelos reforzados

Ÿ Mineras. Rellenos Sanitarios

Ÿ Vías

Ÿ Campos deportivos.

Menos tiempo de ejecución:

Ÿ Menor volumen de excavación en las estructuras de pavimentación

Ÿ Reemplaza el uso del material pétreo en el colchón dremante.

Ÿ Permite procesos de capacitaciones de granuladas cuando la cimentación es contráctil.

Ÿ Es flexible y se adapta a la geometría de la obra.

Ÿ Fácil transporte al sitio de instalación.

Facilidad en la consecución de la licencia ambiental

Ÿ Menor exigencia de capacidad en botaderos.

Ÿ Reducción en la explotación de materiales pétreos no renovables.

Ahorro Económico

Ÿ Menor recorrido de acarreo por disminución en el volumen de excavación.

Ÿ Ideal para obras de difícil acceso o distantes de las fuentes materiales.

Ÿ En promedio 30% más económico en comparación con colchón drenante por el costo de la grava.

GEOCELDAS

Es una estructura tridimensional formada por fajas HDPE o polímeros combinados, similar a un 

panal de abejas que contiene y retiene todo tipo de suelos, graves, arcillas, concreto, etc.

Las paredes de cada celda están unidas entre sí por soldadura ultrasónica, tiene una textura y 

perforación que ayuda a las retenido del suelo mediante la fricción, trabazón y que además permite 

un bien drenaje.



Soporte de carga en vías:

APLICACIONES

Ÿ Protección de taludes.

Ÿ Protección de canales

Ÿ Defensas ribereñas

Ÿ Estabilización de subrasante

Ÿ Refuerzo de subrasante

Ÿ Refuerzo de estructuras de pavimento

Contención de suelos:

Ÿ Muros de contención

Ÿ Muros Verdes

VENTAJAS

Ÿ No necesita encofrado, ni juntas en aplicaciones de relleno con concreto.

Ÿ Utilización de materiales predominantes del sitio (arena, grava, acrílica, etc.)

Ÿ Reducción de espesores de carpeta asfáltica en aplicaciones de vías.

Control de erosión:

Económica

Rápida y Fácil Instalación

Ÿ Altos rendimientos en instalación

Ÿ No requiere personal calificado.

Fácil transporte

Ÿ Las secciones Plegadas y empacadas.



4.- MONTAJE DE TUBERÍAS ELECTROMECÁNICA

Brindamos servicios de montajes electromecánicos, incluyendo 

transportes, montajes, pruebas y entregas en funcionamiento.

Diseñamos y realizamos montajes electromecánicos  con 

tecnologías de punta que disminuyen los costos de inversión.

Ÿ Fabricación y montaje de estructuras metálicas, 

cumpliendo las normas y códigos vigentes con 

materiales de alta calidad

Ÿ Fabricación y montaje de Tanques en Acero y 

PRFV (fibra de vidrio reforzado), para 

almacenamiento de combustibles, aceites y agua 

cumpliendo los códigos ASME 

Ÿ Montaje de tuberías de acero, PVDF y PVC para 

conducción de fluidos, cumpliendo los códigos de 

soldaduras vigentes

5.- SERVICIOS DE INGENIERÍA Y METALMECÁNICA

Poseemos destrezas, habilidades de ejecución, conocimientos tecnológicos y de gestión en las 

operaciones de procesos de fabricación, instalación y mantenimiento en Ingeniería y Metalmecánica.

Estamos capacitados para organizar, dirigir, ejecutar y controlar tareas productivas de instalación y 

mantenimiento, de acuerdo a programas y normas técnicas de calidad, en la producción de bienes y 

servicios. De cualquiera de los proyectos de nuestros clientes.

Nuestros montajes son prácticos y funcionales porque 

son prefabricados y de fácil movilización, lo que reduce 

considerablemente los costos de instalación.

Respondemos a cada necesidad de manera específica 

y trabajamos con personal altamente calificado para 

cada labor.

MyR Serviplast realiza mantenimientos preventivos, 

correctivos y sustitutivos así como un dedicado servicio 

postventa de las instalaciones.



8.-  PILAS DE LIXIVIACIÓN

Las pilas de lixiviación  se emplean en todo el 

Perú para la producción de metales preciosos. 

La lixiviación de metales preciosos se da 

principalmente en la parte central del Perú. 

Mientras que la lixiviación de cobre se da 

principalmente en la parte sureña del país. 

Las instalaciones de lixiviación se encuentran 

ubicadas en diversos entornos climáticos y 

físicos. Se emplean técnicas de construcción 

de capas impermeabilizadas y expansivas 

Los avances tecnológicos en pilas de 

lixiviación se han centrado en la extracción 

metalúrgica. 

ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS

Contamos con un departamento de operaciones conformado por personal altamente calificado y 

capacitado (Ingenieros, Técnicos y Asistentes). Que brindamos asistencia técnica y logística para 

todos nuestros socios estratégicos. Asimismo, contamos con el equipamiento y la tecnología de 

vanguardia brindados efectividad en las operaciones de nuestros clientes reduciendo costos y 

tiempo para los proyectos.

SOLUCIONES TÉCNICAS

Ÿ Asistencia de Campo en el mismo lugar de operación.

Ÿ Mantenimiento preventivo y correctivo para obtener un nivel óptimo de funcionamiento de los 

equipos.

Ÿ Reparaciones bajo pruebas en laboratorio y a nivel de planta. Personal de manejo de nuestros 

equipos.

Ÿ Taller Equipado para la reparación de los diferentes equipos. Entrega de proyectos llave en mano.



Poseemos conocimientos de tecnologías de procesos, máquinas, equipos, herramientas, 

materiales/insumos, así como de gestión y de normas de calidad. Aplicando conocimientos de 

matemáticas, dibujo técnico, seguridad industrial-ambiental, comunicación oral y escrita, inglés

Técnico e informática,

MyR Serviplast realiza mantenimientos preventivos, correctivos y sustitutivos así como un dedicado 

servicio postventa de las instalaciones.

6.- CONSTRUCCIÓN PAD POZAS DE LIXIVIACIÓN RECUBRIMIENTO DE TANQUES

Contamos con permisos, certificaciones y la disposición de la maquinaria para poder ejecutar 

proyectos de gran envergadura  en la construcción de pad y movimientos de tierra.

Este servicio atiende las siguientes actividades:

Ÿ Diseño de pila de lixiviación de minerales

Ÿ Pozas de PLS, ILS y de emergencia

Ÿ Obras hidráulicas auxiliares

Ÿ Sistemas de subdrenaje

Ÿ Obras de control de agua subterráneo

7.- RECUBRIMIENTO DE TECHO

CON GEOMEMBRANAS HDPE PVC

Las geomembranas de PVC es un laminado flexible,  de baja  permeabilidad, con capacidad de 

brindar soluciones de recubrimiento en obras de ingeniería. Con mejor ajuste a las irregularidades 

del suelo base de mayor resistencia a fuerzas externas y mejor resistencia química.

Siendo su principal función la impermeabilización, la geomembrana de PVC puede ser aplicada en:

Ÿ Depósitos de relaves

Ÿ Techos

Ÿ Cimentación



EQUIPOS DE TERMOFUSIÓN

Equipos idóneos para fusión a tope de tubos y/o fittings en material plástico tal como Polietileno 

(HDPE), Polipropileno (PP), Polivinilfluoruro (PVDF), Polibutileno (PB) y otros materiales plásticos, a 

través el uso de un elemento térmico recubierto con material antiadherente. Innovación y facilidad de 

uso. Estas máquinas sueldan tuberías y/o conexiones para el transporte de relave, como agua, gas, 

combustibles, ácidos, etc.

DESCRIPCION:

ROTHEMBERGER

Proceso de soldadura por termofusión de tubos y conexiones en PE, PP y PVDF, controlado por un 

comando hidráulico con accionamiento manual y controlador de temperatura electrónico; Todos los 

parámetros se ajustan manualmente por el soldador según los parámetros de termo fusión con 

normal internacional ASTM 2657

EQUIPO PARA SOLDADURA DE TUBERIAS

MARCAS

Ÿ Rothenberger Alemania roweld P110

Ÿ Rothenberger Alemania roweld P 160 

Ÿ Rothenberger Alemania roweld P 250B 

Ÿ Rothenberger Alemania roweld P 315 B

Ÿ Rothenberger Alemania roweld P 355 B

Ÿ Rothenberger Alemania roweld P 500 B 2

Ÿ Rothenberger Alemania roweld P 630 B 2



McElroy

M y R Serviplast es operador autorizado por McElroy Manufacturing Inc., líder mundial en fabricación 

de equipos para la unión de tubos de polietileno HDPE.

Equipos de termofusión de ½” a 65” de diámetro.

DESCRIPCION:

Ÿ Equipos para la fabricación de Fittings y accesorios en HDPE.

Ÿ Equipos para el aseguramiento de calidad DATALOGGER en uniones de tope. Reparación de 

equipos y repuestos.

Ÿ Seminarios y capacitación a operadores.

CONTAMOS CON LAS SIGUIENTES MAQUINARIAS McElroy

Ÿ Modelo: McElroy 28

Ÿ Modelo: McElroy 412

Ÿ Modelo: McElroy 618

Ÿ Modelo: McElroy 824

Ÿ Modelo: McElroy 1236

Ÿ Modelo: McElroy 1648

Ÿ Modelo: McElroy 2065 



DATALOGGER

Estas máquinas totalmente nuevas ofrecen la flexibilidad de las máquinas más pequeñas a la fusión 

de gran diámetro de MegaMc. Este modelo es la primera máquina de fusión de esta dimensión 

diseñada especialmente para trabajo en zanjas o en espacios estrechos.

DESCRIPCION:

La McElroy Datalogger se utiliza para registrar y documentar los parámetros clave del proceso de 

fusión. Este dispositivo, eficiente en cuanto a costo-beneficio, se puede utilizar para confirmar que se 

hayan seguido los procedimientos de fusión apropiados antes de la instalación.

La unidad Datalogger consta de una resistente computadora de mano que actúa como dispositivo de 

grabación que se conecta a un dispositivo de recolección de datos que registra la temperatura del 

calentador y el perfil de la presión de fusión al paso del tiempo. Todos los datos se registran y 

transmiten a la computadora de mano, donde se puede almacenar el informe de las juntas, verse, 

imprimirse o transferirse a una computadora de escritorio para su archivo

EXTRUSORAS

El modelo Wedge-it es ideal para trabajo continuo y de 

alto rendimiento con las geomembranas. Es una 

herramienta con 25 años de trabajo, diseño y mejoras 

continuas con base a la experiencia de campo.

Medidor de tiempo y voltaje.

Control de temperatura y voltaje de 110V ó 220V. Alto rendimiento en el circuito electrónico.

Fácil cambio e instalación de cartucho, 800W y hasta 3 pulgadas de ancho. Puede instalarse rodillo 

de hule, sólido o mixto, para pruebas del canal de aire. Cuenta con cuña de 45 mm.



GEOMEMBRANAS

Ÿ Baja permeabilidad. 

Ÿ Resistencia al intemperismo. 

Ÿ Resistente a álcalis y ácidos.

Ÿ Termosellable. 

Ÿ Excepcionales características mecánicas. 

Ÿ A prueba de rayos U.V.

Ÿ Larga duración (material inerte). 

Ÿ Gran resistencia a la abrasión. Inmune a la agresión biológica.

Ÿ Patios de lixiviado de minerales

Ÿ Rellenos sanitarios

Ÿ Confinamientos sanitarios 

Ÿ Cubiertas de rellenos sanitarios

Características de la Geomembrana de Polietileno:

Sectores donde la geomembrana
puede ser utilizable minería

PETRÓLERO: 

Ÿ Fondos secundarios y tanques de almacenamiento 

Ÿ Protección de substratos

INDUSTRIA

Ÿ Fosas

Ÿ Tanques de almacenamiento

Ÿ Tratamiento de líquidos y protección de substratos

VENTA

VENTA

VENTA



GEOTEXTIL

Dentro de la denominación genérica de los geosintéticos se encuentran aquellos materiales de 

deformabilidad preciable, fabricados a base de materiales sintéticos que poseen cualidades 

suficientes para proporcionar una mejora sustancial en una o varias propiedades que se requiere en  

las obras de ingeniería y geotecnia.

Ÿ Geotextil no tejidos ligados 

mecánicamente o agujados 

Ÿ Geotextil no tejidos ligados 

térmicamente o termosoldado 

Ÿ Geotextil no tejidos ligados 

químicamente o resinados

TUBERIAS DE HDPE, POLIPROPILENO.

ACCESORIOS DE HDPE

Ÿ Codos tee

Ÿ Backing Ring Accesorios

Ÿ Fabricaciones especiales
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