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ACCESORIOS MAS USADOS COMPATIBLES CON NUESTROS POSTES
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Poste Cónico Liso Galvanizado en Caliente elaborado en acero SS-400 
Equivalencia técnica A-36 La fabricación de los postes es avalada y 
certificada por ingenieros calculistas que participan en
todo el proceso de fabricación. Estos postes cuentan con una 
conicidad constante la que les otorga
uuna mayor rigidez y resistencia soldados longitudinalmente Io que 
funciona como una columna vertebral haciéndolos más resistentes al 
viento, su soldadura es del tipo arco sumergido aptos para soportar 
cargas de vientos constantes y en ráfaga cumpliendo con todos los 
estándares normados a nivel nacional cumpliendo tanto las normas 
NCH-432/2010 de Diseño Estructural y Cargas de viento
((structural desing - winds loads) y ASTM-123 especificacion estźndar 
para recubrimientos de zing (Galvanizado en Caliente) En productos 
de hierro y acero (Standar -Especifications for zing, hot dip Galvanized 
coatings on iron and Steel products) Todos nuestros postes cuentan 
con Certificado de Galvanizado en Caliente ( certificado que indica las 
micras de zing impregnados en el hierro haciźndolo hermźtico e 
ímpermeable), Certificados de Acero ( Certificado que indica la calidad 
de lde los productos utilizados al momento de fabricación), Certificado de 
Soldadura (Certificado que indica el procedimiento de soldeo y 
asegura que los materiales y parámetros usados son los correctos 
para producir soldaduras de calidad que aseguran una resistencia 
mecánica adecuada) Memoria de calculo ( Certificado que asegura su 
resistencia) Estos postes cuentan con tapa de registro integrada en el 
manto la cual cuenta con sistema para la correcta instalacíón de 
pupuesta a tierra y ríel din

Incluye:
• Placa base, Canastillo de anclaje (4 pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opciones de imprimación:
• Galvanizado En Caliente
• Galvanizado En Caliente + Pintura Poliuretano
• Galvanizado En Caliente + Pintura Electroestática

Ejemplo Instalacion

POSTE CONICO 5M - 6M - 9M - 10M - 12M- 15M
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Poste Cónico Liso Galvanizado en Caliente elaborado en acero SS-400 
Equivalencia técnica A-36 La fabricación de los postes es avalada y 
certificada por ingenieros calculistas que participan en
todo el proceso de fabricación. Estos postes cuentan con una 
conicidad constante la que les otorga
uuna mayor rigidez y resistencia soldados longitudinalmente Io que 
funciona como una columna vertebral haciéndolos más resistentes al 
viento, su soldadura es del tipo arco sumergido aptos para soportar 
cargas de vientos constantes y en ráfaga cumpliendo con todos los 
estándares normados a nivel nacional cumpliendo tanto las normas 
NCH-432/2010 de Diseño Estructural y Cargas de viento
((structural desing - winds loads) y ASTM-123 especificacion estźndar 
para recubrimientos de zing (Galvanizado en Caliente) En productos 
de hierro y acero (Standar -Especifications for zing, hot dip Galvanized 
coatings on iron and Steel products) Todos nuestros postes cuentan 
con Certificado de Galvanizado en Caliente ( certificado que indica las 
micras de zing impregnados en el hierro haciźndolo hermźtico e 
ímpermeable), Certificados de Acero ( Certificado que indica la calidad 
de lde los productos utilizados al momento de fabricación), Certificado de 
Soldadura (Certificado que indica el procedimiento de soldeo y 
asegura que los materiales y parámetros usados son los correctos 
para producir soldaduras de calidad que aseguran una resistencia 
mecánica adecuada) Memoria de calculo ( Certificado que asegura su 
resistencia) Estos postes cuentan con tapa de registro integrada en el 
manto la cual cuenta con sistema para la correcta instalacíón de 
pupuesta a tierra y ríel din

Incluye:
• Placa base, Canastillo de anclaje (4 pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opciones de imprimación:
• Galvanizado En Caliente
• Galvanizado En Caliente + Pintura Poliuretano
• Galvanizado En Caliente + Pintura Electroestática

+56233478565   -    +56977482754   -    +56978098000   -    +56965087831   -    +56975882656

D. BASE D. PUNTAALTURA PLACA ENTRECENTROCANASTILLOPESO APROX
5M 115 60 255x255x12 170 5/8x500 43 k

Ejemplo Instalacion

POSTE CONICO 5M



Poste Cónico Liso Galvanizado en Caliente elaborado en acero SS-400 
Equivalencia técnica A-36 La fabricación de los postes es avalada y 
certificada por ingenieros calculistas que participan en
todo el proceso de fabricación. Estos postes cuentan con una 
conicidad constante la que les otorga
uuna mayor rigidez y resistencia soldados longitudinalmente Io que 
funciona como una columna vertebral haciéndolos más resistentes al 
viento, su soldadura es del tipo arco sumergido aptos para soportar 
cargas de vientos constantes y en ráfaga cumpliendo con todos los 
estándares normados a nivel nacional cumpliendo tanto las normas 
NCH-432/2010 de Diseño Estructural y Cargas de viento
((structural desing - winds loads) y ASTM-123 especificacion estźndar 
para recubrimientos de zing (Galvanizado en Caliente) En productos 
de hierro y acero (Standar -Especifications for zing, hot dip Galvanized 
coatings on iron and Steel products) Todos nuestros postes cuentan 
con Certificado de Galvanizado en Caliente ( certificado que indica las 
micras de zing impregnados en el hierro haciźndolo hermźtico e 
ímpermeable), Certificados de Acero ( Certificado que indica la calidad 
de lde los productos utilizados al momento de fabricación), Certificado de 
Soldadura (Certificado que indica el procedimiento de soldeo y 
asegura que los materiales y parámetros usados son los correctos 
para producir soldaduras de calidad que aseguran una resistencia 
mecánica adecuada) Memoria de calculo ( Certificado que asegura su 
resistencia) Estos postes cuentan con tapa de registro integrada en el 
manto la cual cuenta con sistema para la correcta instalacíón de 
pupuesta a tierra y ríel din

Incluye:
• Placa base, Canastillo de anclaje (4 pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opciones de imprimación:
• Galvanizado En Caliente
• Galvanizado En Caliente + Pintura Poliuretano
• Galvanizado En Caliente + Pintura Electroestática

+56233478565   -    +56977482754   -    +56978098000   -    +56965087831   -    +56975882656

D. BASE D. PUNTAALTURA PLACA ENTRECENTROCANASTILLOPESO APROX
6M 127 60 290x290x12 210 5/8x500 52 k

Ejemplo Instalacion

POSTE CONICO 6M



Poste Cónico Liso Galvanizado en Caliente elaborado en acero SS-400 
Equivalencia técnica A-36 La fabricación de los postes es avalada y 
certificada por ingenieros calculistas que participan en
todo el proceso de fabricación. Estos postes cuentan con una 
conicidad constante la que les otorga
uuna mayor rigidez y resistencia soldados longitudinalmente Io que 
funciona como una columna vertebral haciéndolos más resistentes al 
viento, su soldadura es del tipo arco sumergido aptos para soportar 
cargas de vientos constantes y en ráfaga cumpliendo con todos los 
estándares normados a nivel nacional cumpliendo tanto las normas 
NCH-432/2010 de Diseño Estructural y Cargas de viento
((structural desing - winds loads) y ASTM-123 especificacion estźndar 
para recubrimientos de zing (Galvanizado en Caliente) En productos 
de hierro y acero (Standar -Especifications for zing, hot dip Galvanized 
coatings on iron and Steel products) Todos nuestros postes cuentan 
con Certificado de Galvanizado en Caliente ( certificado que indica las 
micras de zing impregnados en el hierro haciźndolo hermźtico e 
ímpermeable), Certificados de Acero ( Certificado que indica la calidad 
de lde los productos utilizados al momento de fabricación), Certificado de 
Soldadura (Certificado que indica el procedimiento de soldeo y 
asegura que los materiales y parámetros usados son los correctos 
para producir soldaduras de calidad que aseguran una resistencia 
mecánica adecuada) Memoria de calculo ( Certificado que asegura su 
resistencia) Estos postes cuentan con tapa de registro integrada en el 
manto la cual cuenta con sistema para la correcta instalacíón de 
pupuesta a tierra y ríel din

Incluye:
• Placa base, Canastillo de anclaje (4 pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opciones de imprimación:
• Galvanizado En Caliente
• Galvanizado En Caliente + Pintura Poliuretano
• Galvanizado En Caliente + Pintura Electroestática
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D. BASE D. PUNTAALTURA PLACA ENTRECENTROCANASTILLOPESO APROX
9M 168 60 320x320x15 230 3/4x600 83 k

Ejemplo Instalacion

POSTE CONICO 9M



Poste Cónico Liso Galvanizado en Caliente elaborado en acero SS-400 
Equivalencia técnica A-36 La fabricación de los postes es avalada y 
certificada por ingenieros calculistas que participan en
todo el proceso de fabricación. Estos postes cuentan con una 
conicidad constante la que les otorga
uuna mayor rigidez y resistencia soldados longitudinalmente Io que 
funciona como una columna vertebral haciéndolos más resistentes al 
viento, su soldadura es del tipo arco sumergido aptos para soportar 
cargas de vientos constantes y en ráfaga cumpliendo con todos los 
estándares normados a nivel nacional cumpliendo tanto las normas 
NCH-432/2010 de Diseño Estructural y Cargas de viento
((structural desing - winds loads) y ASTM-123 especificacion estźndar 
para recubrimientos de zing (Galvanizado en Caliente) En productos 
de hierro y acero (Standar -Especifications for zing, hot dip Galvanized 
coatings on iron and Steel products) Todos nuestros postes cuentan 
con Certificado de Galvanizado en Caliente ( certificado que indica las 
micras de zing impregnados en el hierro haciźndolo hermźtico e 
ímpermeable), Certificados de Acero ( Certificado que indica la calidad 
de lde los productos utilizados al momento de fabricación), Certificado de 
Soldadura (Certificado que indica el procedimiento de soldeo y 
asegura que los materiales y parámetros usados son los correctos 
para producir soldaduras de calidad que aseguran una resistencia 
mecánica adecuada) Memoria de calculo ( Certificado que asegura su 
resistencia) Estos postes cuentan con tapa de registro integrada en el 
manto la cual cuenta con sistema para la correcta instalacíón de 
pupuesta a tierra y ríel din

Incluye:
• Placa base, Canastillo de anclaje (4 pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opciones de imprimación:
• Galvanizado En Caliente
• Galvanizado En Caliente + Pintura Poliuretano
• Galvanizado En Caliente + Pintura Electroestática
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D. BASE D. PUNTAALTURA PLACA ENTRECENTROCANASTILLOPESO APROX
10M 178 60 320x320x15 230 3/4x600 97 k

Ejemplo Instalacion

POSTE CONICO 10M



Poste Cónico Liso Galvanizado en Caliente elaborado en acero SS-400 
Equivalencia técnica A-36 La fabricación de los postes es avalada y 
certificada por ingenieros calculistas que participan en
todo el proceso de fabricación. Estos postes cuentan con una 
conicidad constante la que les otorga
uuna mayor rigidez y resistencia soldados longitudinalmente Io que 
funciona como una columna vertebral haciéndolos más resistentes al 
viento, su soldadura es del tipo arco sumergido aptos para soportar 
cargas de vientos constantes y en ráfaga cumpliendo con todos los 
estándares normados a nivel nacional cumpliendo tanto las normas 
NCH-432/2010 de Diseño Estructural y Cargas de viento
((structural desing - winds loads) y ASTM-123 especificacion estźndar 
para recubrimientos de zing (Galvanizado en Caliente) En productos 
de hierro y acero (Standar -Especifications for zing, hot dip Galvanized 
coatings on iron and Steel products) Todos nuestros postes cuentan 
con Certificado de Galvanizado en Caliente ( certificado que indica las 
micras de zing impregnados en el hierro haciźndolo hermźtico e 
ímpermeable), Certificados de Acero ( Certificado que indica la calidad 
de lde los productos utilizados al momento de fabricación), Certificado de 
Soldadura (Certificado que indica el procedimiento de soldeo y 
asegura que los materiales y parámetros usados son los correctos 
para producir soldaduras de calidad que aseguran una resistencia 
mecánica adecuada) Memoria de calculo ( Certificado que asegura su 
resistencia) Estos postes cuentan con tapa de registro integrada en el 
manto la cual cuenta con sistema para la correcta instalacíón de 
pupuesta a tierra y ríel din

Incluye:
• Placa base, Canastillo de anclaje (4 pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opciones de imprimación:
• Galvanizado En Caliente
• Galvanizado En Caliente + Pintura Poliuretano
• Galvanizado En Caliente + Pintura Electroestática

+56233478565   -    +56977482754   -    +56978098000   -    +56965087831   -    +56975882656

D. BASE D. PUNTAALTURA PLACA ENTRECENTROCANASTILLOPESO APROX
12M 193 60 400X400X18 300 7/8x700 130 k

Ejemplo Instalacion

POSTE CONICO 12M



Poste Cónico Liso Galvanizado en Caliente elaborado en acero SS-400 
Equivalencia técnica A-36 La fabricación de los postes es avalada y 
certificada por ingenieros calculistas que participan en
todo el proceso de fabricación. Estos postes cuentan con una 
conicidad constante la que les otorga
uuna mayor rigidez y resistencia soldados longitudinalmente Io que 
funciona como una columna vertebral haciéndolos más resistentes al 
viento, su soldadura es del tipo arco sumergido aptos para soportar 
cargas de vientos constantes y en ráfaga cumpliendo con todos los 
estándares normados a nivel nacional cumpliendo tanto las normas 
NCH-432/2010 de Diseño Estructural y Cargas de viento
((structural desing - winds loads) y ASTM-123 especificacion estźndar 
para recubrimientos de zing (Galvanizado en Caliente) En productos 
de hierro y acero (Standar -Especifications for zing, hot dip Galvanized 
coatings on iron and Steel products) Todos nuestros postes cuentan 
con Certificado de Galvanizado en Caliente ( certificado que indica las 
micras de zing impregnados en el hierro haciźndolo hermźtico e 
ímpermeable), Certificados de Acero ( Certificado que indica la calidad 
de lde los productos utilizados al momento de fabricación), Certificado de 
Soldadura (Certificado que indica el procedimiento de soldeo y 
asegura que los materiales y parámetros usados son los correctos 
para producir soldaduras de calidad que aseguran una resistencia 
mecánica adecuada) Memoria de calculo ( Certificado que asegura su 
resistencia) Estos postes cuentan con tapa de registro integrada en el 
manto la cual cuenta con sistema para la correcta instalacíón de 
pupuesta a tierra y ríel din

Incluye:
• Placa base, Canastillo de anclaje (4 pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opciones de imprimación:
• Galvanizado En Caliente
• Galvanizado En Caliente + Pintura Poliuretano
• Galvanizado En Caliente + Pintura Electroestática

+56233478565   -    +56977482754   -    +56978098000   -    +56965087831   -    +56975882656

D. BASE D. PUNTAALTURA PLACA ENTRECENTROCANASTILLOPESO APROX
15M 208 60 400X400X18 300 7/8x700 235 k

Ejemplo Instalacion

POSTE CONICO 15M
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Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Poste Conico FacetadoPoste  Conico Facetado galvanizado en caliente elaborado en Acero 
A36.  La  fabricación de  los postes es avalada y certificada por 
ingenieros calculistas que participan en todo el proceso de 
fabricación   Estos postes son fabricados y armados en negro lo cual 
les brinda una mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de 
galvanizado, aptos para soportar cargas de vientos constantes y en 
ráfaga cumpliendo con todos los estándares normados a nivel 
nanacional, cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño 
estructural y cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y 
ASTM-123 especificación estándar para recubrimientos de Zing 
Galvanizado en Caliente  en productos de hierro y acero Standar 
Especifications for zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel 
products Todos nuestros postes cuentan con certificado de 
galvanizado en caliente certificado que indica las micras de zing 
impimpregnados en el hierro haciéndolo hermético e impermeable. 
Certificado de Acero Certificado que indica la calidad de los productos 
utilizados al momento de su fabricación. Certificado de Soldadura 
Certificado que indica el procedimiento de soldeo y asegura que los 
materiales y parámetros usados son los correctos para producir 
soldaduras de calidad que aseguren una resistencia mecánica 
adecuada. Memoria de Calculo Certificado que asegura la resistencia 
mmecánica su rigidez y momento de ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 



Poste tubular galvanizado en caliente elaborado en Acero A36.               
La  fabricación de  los postes es avalada y certificada por ingenieros 
calculistas que participan en todo el proceso de fabricación   Estos 
postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una 
mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, 
aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga 
cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, 
cumpliendo cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y 
cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y ASTM-123 
especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en 
Caliente  en productos de hierro y acero Standar Especifications for 
zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products Todos 
nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente 
certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro 
hhaciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado 
que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su 
fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el 
procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros 
usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo 
Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento 
de rude ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 
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Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Postes Tubulares



Poste tubular galvanizado en caliente elaborado en Acero A36.               
La  fabricación de  los postes es avalada y certificada por ingenieros 
calculistas que participan en todo el proceso de fabricación   Estos 
postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una 
mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, 
aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga 
cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, 
cumpliendo cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y 
cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y ASTM-123 
especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en 
Caliente  en productos de hierro y acero Standar Especifications for 
zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products Todos 
nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente 
certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro 
hhaciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado 
que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su 
fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el 
procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros 
usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo 
Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento 
de rude ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 

+56233478565   -    +56977482754   -    +56978098000   -    +56965087831   -    +56975882656

Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Poste Tubular Base 3” D. BASE D. PUNTAALTURA PLACA ENTRECENTROCANASTILLO
3m - 6m 88.9 88.9255x255x12 170 5/8x500



Poste tubular galvanizado en caliente elaborado en Acero A36.                
La  fabricación de  los postes es avalada y certificada por ingenieros 
calculistas que participan en todo el proceso de fabricación   Estos 
postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una 
mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, 
aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga 
cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, 
cumpliendo cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y 
cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y ASTM-123 
especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en 
Caliente  en productos de hierro y acero Standar Especifications for 
zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products Todos 
nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente 
certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro 
hhaciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado 
que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su 
fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el 
procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros 
usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo 
Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento 
de rude ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 

+56233478565   -    +56977482754   -    +56978098000   -    +56965087831   -    +56975882656

Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Poste Tubular Base 3” D. BASE D. PUNTAALTURA PLACA ENTRECENTROCANASTILLO
3m - 7m 88.9 76.1255x255x12 170 5/8x500



Poste tubular galvanizado en caliente elaborado en Acero A36.               
La  fabricación de  los postes es avalada y certificada por ingenieros 
calculistas que participan en todo el proceso de fabricación   Estos 
postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una 
mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, 
aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga 
cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, 
cumpliendo cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y 
cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y ASTM-123 
especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en 
Caliente  en productos de hierro y acero Standar Especifications for 
zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products Todos 
nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente 
certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro 
hhaciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado 
que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su 
fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el 
procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros 
usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo 
Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento 
de rude ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 
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Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Poste Tubular Base 4” D. BASE D. PUNTAALTURA PLACA ENTRECENTROCANASTILLO
7m - 10m 114.3 76.1300x300x12 200 3/4x600



Poste tubular galvanizado en caliente elaborado en Acero A36.                
La  fabricación de  los postes es avalada y certificada por ingenieros 
calculistas que participan en todo el proceso de fabricación   Estos 
postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una 
mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, 
aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga 
cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, 
cumpliendo cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y 
cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y ASTM-123 
especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en 
Caliente  en productos de hierro y acero Standar Especifications for 
zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products Todos 
nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente 
certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro 
hhaciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado 
que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su 
fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el 
procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros 
usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo 
Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento 
de rude ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 
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Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Poste Tubular  Base 6” D. BASE D. PUNTAALTURA PLACA ENTRECENTROCANASTILLO
11m - 12m 168.2 76.1340x340x12 240 7/8x700
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Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Poste Cuadrado Poste tubular galvanizado en caliente elaborado en Acero A36.               
La  fabricación de  los postes es avalada y certificada por ingenieros 
calculistas que participan en todo el proceso de fabricación   Estos 
postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una 
mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, 
aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga 
cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, 
cumpliendo cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y 
cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y ASTM-123 
especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en 
Caliente  en productos de hierro y acero Standar Especifications for 
zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products Todos 
nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente 
certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro 
hhaciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado 
que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su 
fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el 
procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros 
usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo 
Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento 
de rude ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 
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Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Poste Cuadrado
Poste cuadrado galvanizado en caliente elaborado en Acero A36.          
La fabricación de  los postes es avalada y certificada por ingenieros 
calculistas que participan en todo el proceso de fabricación   Estos 
postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una 
mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, 
aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga 
cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, 
cumpliendo cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y 
cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y ASTM-123 
especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en 
Caliente  en productos de hierro y acero Standar Especifications for 
zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products Todos 
nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente 
certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro 
hhaciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado 
que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su 
fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el 
procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros 
usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo 
Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento 
de rude ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 

D. BASE D. PUNTAALTURA PLACA ENTRECENTROCANASTILLO
3m - 6m100x100x3100x100x3255x255x12 170 5/8x500
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Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Poste Cuadrado
Poste  cuadrado galvanizado en caliente elaborado en Acero A36.         
La  fabricación de  los postes es avalada y certificada por ingenieros 
calculistas que participan en todo el proceso de fabricación   Estos 
postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una 
mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, 
aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga 
cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, 
cumpliendo cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y 
cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y ASTM-123 
especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en 
Caliente  en productos de hierro y acero Standar Especifications for 
zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products Todos 
nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente 
certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro 
hhaciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado 
que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su 
fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el 
procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros 
usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo 
Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento 
de rude ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 

D. BASE D. PUNTAALTURA PLACA ENTRECENTROCANASTILLO
7m - 9m100x100x4100x100x4300x300x12 200 3/4x600
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Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Poste My Faire Simple Poste  My Faire galvanizado en caliente elaborado en Acero A36.           
La  fabricación de  los postes es avalada y certificada por ingenieros 
calculistas que participan en todo el proceso de fabricación   Estos 
postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una 
mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, 
aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga 
cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, 
cumpliendo cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y 
cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y ASTM-123 
especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en 
Caliente  en productos de hierro y acero Standar Especifications for 
zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products Todos 
nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente 
certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro 
hhaciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado 
que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su 
fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el 
procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros 
usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo 
Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento 
de rude ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 
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Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Poste My Faire Doble Poste  My Faire galvanizado en caliente elaborado en Acero A36.           
La  fabricación de  los postes es avalada y certificada por ingenieros 
calculistas que participan en todo el proceso de fabricación   Estos 
postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una 
mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, 
aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga 
cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, 
cumpliendo cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y 
cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y ASTM-123 
especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en 
Caliente  en productos de hierro y acero Standar Especifications for 
zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products Todos 
nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente 
certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro 
hhaciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado 
que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su 
fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el 
procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros 
usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo 
Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento 
de rude ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 
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Poste Farol Alameda

ALAMEDA
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Poste Farol Olimpo

OLIMPO
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Poste Farol San Fernando

SAN FERNANDO
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Poste Farol Providencia

Providencia

Providencia
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Luminaria America
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Luminaria Joya La luminaria  Joya se especifica independientemente 
para ser montada como cabeza de poste, colgante o 
adosada a muro, está disponible en 60w y 90w 
Es fabricada de una sola pieza de Aluminio Silicio al 7%, 
fundida en una matriz que permite obtener las 
características de diseño y mecánicas óptimas, así como 
una baja dispersión de medidas.
LLa superficie está terminada con un proceso de arenado 
a presión y pintada exteriormente con pintura 
electrostática en polvo poliéster al horno de alta 
resistencia química, mecánica y excelente resistencia a 
la radiación ultravioleta. Los colores están disponibles a 
elección del cliente según Carta Ral.
Sistema Óptico
LLa óptica está protegida por un refractor de vidrio 
templado y unido a esta, para asegurar el sello del 
interior de la óptica a la contaminación del medio 
ambiente.
EEl grado de protección del sistema óptico es Ip65, 
pudiendo ser elegidas diferentes posiciones del 
portalámparas en su interior, para así lograr diferentes 
distribuciones fotométricas.
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Luminaria Oda La luminaria  Oda se especifica independientemente 
para ser montada como cabeza de poste, colgante o 
adosada a muro, está disponible en 60w y 90w 
Es fabricada de una sola pieza de Aluminio Silicio al 7%, 
fundida en una matriz que permite obtener las 
características de diseño y mecánicas óptimas, así como 
una baja dispersión de medidas.
LLa superficie está terminada con un proceso de arenado 
a presión y pintada exteriormente con pintura 
electrostática en polvo poliéster al horno de alta 
resistencia química, mecánica y excelente resistencia a 
la radiación ultravioleta. Los colores están disponibles a 
elección del cliente según Carta Ral.
Sistema Óptico
LLa óptica está protegida por un refractor de vidrio 
templado y unido a esta, para asegurar el sello del 
interior de la óptica a la contaminación del medio 
ambiente.
EEl grado de protección del sistema óptico es Ip65, 
pudiendo ser elegidas diferentes posiciones del 
portalámparas en su interior, para así lograr diferentes 
distribuciones fotométricas.
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Luminaria San FernandoLa luminaria  San Fernando se especifica 
independientemente para ser montada como cabeza de 
poste, colgante o adosada a muro, está disponible en 
60w y 90w 
EEs fabricada de una sola pieza de Aluminio Silicio al 7%, 
fundida en una matriz que permite obtener las 
características de diseño y mecánicas óptimas, así como 
una baja dispersión de medidas.
LLa superficie está terminada con un proceso de arenado 
a presión y pintada exteriormente con pintura 
electrostática en polvo poliéster al horno de alta 
resistencia química, mecánica y excelente resistencia a 
la radiación ultravioleta. Los colores están disponibles a 
elección del cliente según Carta Ral.
Sistema Óptico
LLa óptica está protegida por un refractor de vidrio 
templado y unido a esta, para asegurar el sello del 
interior de la óptica a la contaminación del medio 
ambiente.
EEl grado de protección del sistema óptico es Ip65, 
pudiendo ser elegidas diferentes posiciones del 
portalámparas en su interior, para así lograr diferentes 
distribuciones fotométricas.
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Luminaria Las CondesLa luminaria  Las Condes  se especifica 
independientemente para ser montada como cabeza de 
poste, colgante o adosada a muro, está disponible en 
60w y 90w 
EEs fabricada de una sola pieza de Aluminio Silicio al 7%, 
fundida en una matriz que permite obtener las 
características de diseño y mecánicas óptimas, así como 
una baja dispersión de medidas.
LLa superficie está terminada con un proceso de arenado 
a presión y pintada exteriormente con pintura 
electrostática en polvo poliéster al horno de alta 
resistencia química, mecánica y excelente resistencia a 
la radiación ultravioleta. Los colores están disponibles a 
elección del cliente según Carta Ral.
Sistema Óptico
LLa óptica está protegida por un refractor de vidrio 
templado y unido a esta, para asegurar el sello del 
interior de la óptica a la contaminación del medio 
ambiente.
EEl grado de protección del sistema óptico es Ip65, 
pudiendo ser elegidas diferentes posiciones del 
portalámparas en su interior, para así lograr diferentes 
distribuciones fotométricas.
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Luminaria VersallesLa luminaria  Versalles  se especifica independientemente para ser montada como cabeza de 
poste, colgante o adosada a muro, está disponible en 
60w y 90w 
EEs fabricada de una sola pieza de Aluminio Silicio al 7%, 
fundida en una matriz que permite obtener las 
características de diseño y mecánicas óptimas, así como 
una baja dispersión de medidas.
LLa superficie está terminada con un proceso de arenado 
a presión y pintada exteriormente con pintura 
electrostática en polvo poliéster al horno de alta 
resistencia química, mecánica y excelente resistencia a 
la radiación ultravioleta. Los colores están disponibles a 
elección del cliente según Carta Ral.
Sistema Óptico
LLa óptica está protegida por un refractor de vidrio 
templado y unido a esta, para asegurar el sello del 
interior de la óptica a la contaminación del medio 
ambiente.
EEl grado de protección del sistema óptico es Ip65, 
pudiendo ser elegidas diferentes posiciones del 
portalámparas en su interior, para así lograr diferentes 
distribuciones fotométricas.
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Luminaria EcoUrban La luminaria  EcoUrban  se especifica 
independientemente para ser montada como cabeza de 
poste, colgante o adosada a muro, está disponible en 
60w y 90w 
EEsta luminaria es fabricada de una sola pieza de Aluminio 
Silicio al 7%, fundida en una matriz que permite obtener 
las características de diseño y mecánicas óptimas, así 
como una baja dispersión de medidas.
LLa superficie está terminada con un proceso de arenado 
a presión y pintada exteriormente con pintura 
electrostática en polvo poliéster al horno de alta 
resistencia química, mecánica y excelente resistencia a 
la radiación ultravioleta. Los colores están disponibles a 
elección del cliente según Carta Ral.
Sistema Óptico
LLa óptica está protegida por un refractor de vidrio 
templado y unido a esta, para asegurar el sello del 
interior de la óptica a la contaminación del medio 
ambiente.
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Luminaria Villa LUMINARIA VILLA  ESTA SERIE DE FAROLAS ES UNA EXCELENTE SOLUCIÓN DE
ALUMBRADO PUBLICO PARA ÁREAS URBANAS DE GRAN VALOR ARQUITECTÓNICO, 
UN DISEÑO INTELIGENTE Y VERSÁTIL INSTALACIÓN  MONTAJE POSTERIOR, 
MONTAJE DE ENTRADA LATERAL DEL SOPORTE O MONTAJE SUSPENDIDO.
LED. TIENE UNA EFICIENCIA DE 100 - 140 LM/W COMO FUENTE LUMINOSA.
FOTOMETRÍA. LA ÓPTICA ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA DIRIGIR LA LUZ AL
PPASO DE VEHÍCULOS Y DE PEATONES CON PRECISIÓN.
DURABILIDAD EN LA INTEMPERIE.
EQUIPADO CON COMPONENTES ELECTRICOS DE ALTA CALIDAD, SE
GARANTIZA UNA LARGA VIDA ÚTIL. EL DISEÑO SIN HERRAMIENTAS Y EL
DISPOSITIVO DE APAGADO DE ENERGIA PERMITEN UN MANTENIMIENTO FÁCIL, 
SEGURO Y MINIMO.
CON EL DISEÑO DE LA CARCASA PATENTADO Y LA GAMA DE ÓPTICAS,
LLA LUMINARIA TAMBIÉN ES UNA OPCIÓN PERFECTA PARA EL USO
ORIENTADO A PROYECTOS.
EL DRIVER ES MULTIVOLTAJE PARA OPERAR EN UN RANGO DE
TENSIÓN DE 100-240V.
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Luminaria Thor LUMINARIA VILLA  ESTA SERIE DE FAROLAS ES UNA EXCELENTE SOLUCIÓN DE
ALUMBRADO PUBLICO PARA ÁREAS URBANAS DE GRAN VALOR ARQUITECTÓNICO, 
UN DISEÑO INTELIGENTE Y VERSÁTIL DE INSTALACIÓN
 
Características
Temperatura de Color: 4.000 / 4.500°K
FFlujo Luminoso: 7.200Lm
Potencia: 60W
Voltaje: de 90 a 305V AC
Eficiencia Luminica: 120Lm/W
Resistencia al impacto IK 09
Protección sobre tensión 10kV
Vida Útil: 100.000 par T° ambiente de 25°C
IIP: 66
CRI: Ra>70
PF: >0.95
THD:< 15%
T° de operación: -45°C -+50°
Driver: 120-270V
LED: Luxeon Lumiled 5050 / 3030 2D
FFabricada en aluminio inyectado.
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Luminaria Pagoda LUMINARIA PAGODA  ESTA SERIE DE FAROLAS ES UNA EXCELENTE SOLUCIÓN DE
ALUMBRADO PUBLICO PARA ÁREAS URBANAS DE GRAN VALOR ARQUITECTÓNICO, 
UN DISEÑO INTELIGENTE Y VERSÁTIL DE INSTALACIÓN
 
Características
Temperatura de Color: 5000K
FFlujo Luminoso: 5.000 / 6.000 / 9.000 lm.
Potencia: 50W – 60W – 90W
Vida Útil: 50.000 par T° ambiente de 25°C
IP: 65
PF: >0.95
CRI: Ra>75
T° de operación: -45°C -+50°
DDriver : 120-270V
LED: CREE
Fabricada en aluminio inyectado terminación con pintura electrostática.
Óptica cubierta en vidrio trasparente templado 5mm de espesor
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Luminaria Pompey LUMINARIA POMPEY  ESTA SERIE DE FAROLAS ES UNA EXCELENTE SOLUCIÓN DE
ALUMBRADO PUBLICO PARA ÁREAS URBANAS DE GRAN VALOR ARQUITECTÓNICO, 
UN DISEÑO INTELIGENTE Y VERSÁTIL DE INSTALACIÓN
 
Características
Temperatura de Color: 3.000 / 4.000 / 5.000°K
FFlujo Luminoso: >9.000 lm.
Potencia: 90W
Voltaje: de 90 a 305V AC
Eficiencia Luminica: 100lm/W
Resistencia al impacto IK 08
Protección sobre tensión 10kV
Vida Útil: 100.000 par T° ambiente de 25°C
IIP: 65
CRI: Ra>70
PF: >0.95
THD:< 15%
T° de operación: -45°C -+50°
Driver: 120-270V
LED CREE / LUMILED
FFabricada en aluminio inyectado.
Óptica cubierta en vidrio trasparente templado de 5mm de espeso
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Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Poste boulevard Simply
Poste  Boulevard galvanizado en caliente elaborado en Acero A36.  La  
fabricación de  los postes es avalada y certificada por ingenieros 
calculistas que participan en todo el proceso de fabricación   Estos 
postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una 
mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, 
aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga 
cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, 
cumpliendo cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y 
cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y ASTM-123 
especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en 
Caliente  en productos de hierro y acero Standar Especifications for 
zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products Todos 
nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente 
certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro 
hhaciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado 
que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su 
fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el 
procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros 
usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo 
Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento 
de rude ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 
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Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Poste boulevard Double
Poste  Boulevard galvanizado en caliente elaborado en Acero A36.  La  
fabricación de  los postes es avalada y certificada por ingenieros 
calculistas que participan en todo el proceso de fabricación   Estos 
postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una 
mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, 
aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga 
cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, 
cumpliendo cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y 
cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y ASTM-123 
especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en 
Caliente  en productos de hierro y acero Standar Especifications for 
zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products Todos 
nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente 
certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro 
hhaciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado 
que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su 
fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el 
procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros 
usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo 
Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento 
de rude ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 
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Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Poste boulevard Triplex
Poste  Boulevard galvanizado en caliente elaborado en Acero A36.  La  
fabricación de  los postes es avalada y certificada por ingenieros 
calculistas que participan en todo el proceso de fabricación   Estos 
postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una 
mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, 
aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga 
cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, 
cumpliendo cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y 
cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y ASTM-123 
especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en 
Caliente  en productos de hierro y acero Standar Especifications for 
zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products Todos 
nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente 
certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro 
hhaciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado 
que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su 
fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el 
procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros 
usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo 
Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento 
de rude ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 
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Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Poste boulevard duplex
Poste  Boulevard galvanizado en caliente elaborado en Acero A36.  La  
fabricación de  los postes es avalada y certificada por ingenieros 
calculistas que participan en todo el proceso de fabricación   Estos 
postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una 
mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, 
aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga 
cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, 
cumpliendo cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y 
cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y ASTM-123 
especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en 
Caliente  en productos de hierro y acero Standar Especifications for 
zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products Todos 
nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente 
certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro 
hhaciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado 
que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su 
fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el 
procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros 
usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo 
Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento 
de rude ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 
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Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Poste Square Simply
Poste  Square galvanizado en caliente elaborado en Acero A36.  La  
fabricación de  los postes es avalada y certificada por ingenieros 
calculistas que participan en todo el proceso de fabricación   Estos 
postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una 
mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, 
aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga 
cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, 
cumpliendo cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y 
cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y ASTM-123 
especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en 
Caliente  en productos de hierro y acero Standar Especifications for 
zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products Todos 
nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente 
certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro 
hhaciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado 
que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su 
fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el 
procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros 
usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo 
Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento 
de rude ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 
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Ejemplo Instalacion

Ejemplo Canastillo

Ejemplo Placa Base

Poste Square Double
Poste  Square galvanizado en caliente elaborado en Acero A36.  La  
fabricación de  los postes es avalada y certificada por ingenieros 
calculistas que participan en todo el proceso de fabricación   Estos 
postes son fabricados y armados en negro lo cual les brinda una 
mayor versatilidad en su diseño antes del proceso de galvanizado, 
aptos para soportar cargas de vientos constantes y en ráfaga 
cumpliendo con todos los estándares normados a nivel nacional, 
cumpliendo cumpliendo tanto las normas NCH-432-2010 de diseño estructural y 
cargas de viento (Structural Desing – Winds Loads) y ASTM-123 
especificación estándar para recubrimientos de Zing Galvanizado en 
Caliente  en productos de hierro y acero Standar Especifications for 
zing, Hot Dip Galvanized coatings on iron and Steel products Todos 
nuestros postes cuentan con certificado de galvanizado en caliente 
certificado que indica las micras de zing impregnados en el hierro 
hhaciéndolo hermético e impermeable. Certificado de Acero Certificado 
que indica la calidad de los productos utilizados al momento de su 
fabricación. Certificado de Soldadura Certificado que indica el 
procedimiento de soldeo y asegura que los materiales y parámetros 
usados son los correctos para producir soldaduras de calidad que 
aseguren una resistencia mecánica adecuada. Memoria de Calculo 
Certificado que asegura la resistencia mecánica su rigidez y momento 
de rude ruptura

Incluyen:
Placa base, Canastillo de anclaje (4 Pernos J) 8 tuercas, 8 golillas 
planas

Opcionales:
Galvanizado en Caliente
Galvanizado en Caliente + Pintura Poliuretano
Galvanizado en caliente + Pintura Electroestática
Galvanizado en caliente + Recubrimiento de Fibra de Vidrio
Pintura Anticorrosiva + Pintura Poliuretano

Accesorios:
Todos nuestros postes están diseñados para conectar con accesorios 
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TAPAS Y REGILLAS

TAPA 68X68 TAPA 46X46

REGILLA 60 - 12R REGILLA 41X98
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REGILLAS

REGILLA 60-12R REGILLA 41X98

REGILLA 40X40 REGILLA 30X30

REGILLA 30X40
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MONOLITOS

MARBELLATORTUGA MALL PLAZA

GENESIS CAPITAN PRAT CAMPANA BAJA



+56233478565   -    +56977482754   -    +56978098000   -    +56965087831   -    +56975882656

MONOLITOS

BOULEVARDCAMPANA ALTA BALA BAJA

BALA ALTA 21 DE MAYO
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BASUREROS

SANTIAGO

METROPOLIS LOS ANGELES ALAMEDA

PROVIDENCIA OVAL



+56233478565   -    +56977482754   -    +56978098000   -    +56965087831   -    +56975882656

SEÑALETICAS
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ESCAÑO BAMBUEs un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser 
especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas 
verdes en general, etc.
Características Generales
EEl Escaño Bambú está fabricado en Fierro Fundido, con finas 
terminaciones. Para este escaño se utiliza madera nacional, pudiendo 
ser Coigüe o Raulí nativo, la cual se entrega cepillada y barnizada para 
una mayor perduración en el tiempo.
Antes del proceso de terminación los escaños son arenados a presión 
para evitar imperfecciones, para luego ser pintados con esmalte 
sintético.
CComo opción para mayor perduración de la madera, si el cliente lo 
requiere, esta puede ser tratada mediante imprimantes y sellantes 
poliuretanos para una mejor impermeabilidad, resistencia a las 
condiciones climáticas y perduración en el tiempo.



+56233478565   -    +56977482754   -    +56978098000   -    +56965087831   -    +56975882656

ESCAÑO CISNEEs un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas 
verdes en general, etc.
Características Generales
EEl Escaño Cisne está fabricado en Fierro Fundido, con finas 
terminaciones. Para este escaño se utiliza madera nacional, pudiendo 
ser Coigüe o Raulí nativo, la cual se entrega cepillada y barnizada para 
una mayor perduración en el tiempo.
Antes del proceso de terminación los escaños son arenados a presión 
para evitar imperfecciones, para luego ser pintados con esmalte 
sintético.
CComo opción para mayor perduración de la madera, si el cliente lo 
requiere, esta puede ser tratada mediante imprimantes y sellantes 
poliuretanos para una mejor impermeabilidad, resistencia a las 
condiciones climáticas y perduración en el tiempo.
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ESCAÑO EUROEs un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser 
especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas 
verdes en general, etc.
Características Generales
EEl Escaño EURO está fabricado en Fierro Fundido, con finas 
terminaciones. Para este escaño se utiliza madera nacional, pudiendo 
ser Coigüe o Raulí nativo, la cual se entrega cepillada y barnizada para 
una mayor perduración en el tiempo.
Antes del proceso de terminación los escaños son arenados a presión 
para evitar imperfecciones, para luego ser pintados con esmalte 
sintético.
CComo opción para mayor perduración de la madera, si el cliente lo 
requiere, esta puede ser tratada mediante imprimantes y sellantes 
poliuretanos para una mejor impermeabilidad, resistencia a las 
condiciones climáticas y perduración en el tiempo.
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ESCAÑO ANTIBANDALICOEs un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser 
especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas 
verdes en general, etc.
Características Generales
EEl Escaño ANTIBANDALICO está fabricado en Fierro Fundido, con finas 
terminaciones. Para este escaño se utiliza madera nacional, pudiendo 
ser Coigüe o Raulí nativo, la cual se entrega cepillada y barnizada para 
una mayor perduración en el tiempo.
Antes del proceso de terminación los escaños son arenados a presión 
para evitar imperfecciones, para luego ser pintados con esmalte 
sintético.
CComo opción para mayor perduración de la madera, si el cliente lo 
requiere, esta puede ser tratada mediante imprimantes y sellantes 
poliuretanos para una mejor impermeabilidad, resistencia a las 
condiciones climáticas y perduración en el tiempo.
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ESCAÑO CAPRIEs un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser 
especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas 
verdes en general, etc.
Características Generales
EEl Escaño CAPRI está fabricado en Fierro Fundido, con finas 
terminaciones. Para este escaño se utiliza madera nacional, pudiendo 
ser Coigüe o Raulí nativo, la cual se entrega cepillada y barnizada para 
una mayor perduración en el tiempo.
Antes del proceso de terminación los escaños son arenados a presión 
para evitar imperfecciones, para luego ser pintados con esmalte 
sintético.
CComo opción para mayor perduración de la madera, si el cliente lo 
requiere, esta puede ser tratada mediante imprimantes y sellantes 
poliuretanos para una mejor impermeabilidad, resistencia a las 
condiciones climáticas y perduración en el tiempo.
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ESCAÑO CITYEs un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser 
especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas 
verdes en general, etc.
Características Generales
EEl Escaño CITY está fabricado en Fierro Fundido, con finas 
terminaciones. Para este escaño se utiliza madera nacional, pudiendo 
ser Coigüe o Raulí nativo, la cual se entrega cepillada y barnizada para 
una mayor perduración en el tiempo.
Antes del proceso de terminación los escaños son arenados a presión 
para evitar imperfecciones, para luego ser pintados con esmalte 
sintético.
CComo opción para mayor perduración de la madera, si el cliente lo 
requiere, esta puede ser tratada mediante imprimantes y sellantes 
poliuretanos para una mejor impermeabilidad, resistencia a las 
condiciones climáticas y perduración en el tiempo.
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ESCAÑO CITY2Es un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser 
especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas 
verdes en general, etc.
Características Generales
EEl Escaño CITY2 está fabricado en Fierro Fundido, con finas 
terminaciones. Para este escaño se utiliza madera nacional, pudiendo 
ser Coigüe o Raulí nativo, la cual se entrega cepillada y barnizada para 
una mayor perduración en el tiempo.
Antes del proceso de terminación los escaños son arenados a presión 
para evitar imperfecciones, para luego ser pintados con esmalte 
sintético.
CComo opción para mayor perduración de la madera, si el cliente lo 
requiere, esta puede ser tratada mediante imprimantes y sellantes 
poliuretanos para una mejor impermeabilidad, resistencia a las 
condiciones climáticas y perduración en el tiempo.
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ESCAÑO CITY2AEs un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser 
especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas 
verdes en general, etc.
Características Generales
EEl Escaño CITY2A está fabricado en Fierro Fundido, con finas 
terminaciones. Para este escaño se utiliza madera nacional, pudiendo 
ser Coigüe o Raulí nativo, la cual se entrega cepillada y barnizada para 
una mayor perduración en el tiempo.
Antes del proceso de terminación los escaños son arenados a presión 
para evitar imperfecciones, para luego ser pintados con esmalte 
sintético.
CComo opción para mayor perduración de la madera, si el cliente lo 
requiere, esta puede ser tratada mediante imprimantes y sellantes 
poliuretanos para una mejor impermeabilidad, resistencia a las 
condiciones climáticas y perduración en el tiempo.
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ESCAÑO ANGELEs un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas 
verdes en general, etc.
Características Generales
EEl Escaño ANGEL está fabricado en Fierro Fundido, con finas 
terminaciones. Para este escaño se utiliza madera nacional, pudiendo 
ser Coigüe o Raulí nativo, la cual se entrega cepillada y barnizada para 
una mayor perduración en el tiempo.
Antes del proceso de terminación los escaños son arenados a presión 
para evitar imperfecciones, para luego ser pintados con esmalte 
sintético.
CComo opción para mayor perduración de la madera, si el cliente lo 
requiere, esta puede ser tratada mediante imprimantes y sellantes 
poliuretanos para una mejor impermeabilidad, resistencia a las 
condiciones climáticas y perduración en el tiempo.
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ESCAÑO EURO2Es un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser 
especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas 
verdes en general, etc.
Características Generales
EEl Escaño ERUO2 está fabricado en Fierro Fundido, con finas 
terminaciones. Para este escaño se utiliza madera nacional, pudiendo 
ser Coigüe o Raulí nativo, la cual se entrega cepillada y barnizada para 
una mayor perduración en el tiempo.
Antes del proceso de terminación los escaños son arenados a presión 
para evitar imperfecciones, para luego ser pintados con esmalte 
sintético.
CComo opción para mayor perduración de la madera, si el cliente lo 
requiere, esta puede ser tratada mediante imprimantes y sellantes 
poliuretanos para una mejor impermeabilidad, resistencia a las 
condiciones climáticas y perduración en el tiempo.



+56233478565   -    +56977482754   -    +56978098000   -    +56965087831   -    +56975882656

ESCAÑO EURO1Es un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser 
especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas 
verdes en general, etc.
Características Generales
EEl Escaño EURO1 está fabricado en Fierro Fundido, con finas 
terminaciones. Para este escaño se utiliza madera nacional, pudiendo 
ser Coigüe o Raulí nativo, la cual se entrega cepillada y barnizada para 
una mayor perduración en el tiempo.
Antes del proceso de terminación los escaños son arenados a presión 
para evitar imperfecciones, para luego ser pintados con esmalte 
sintético.
CComo opción para mayor perduración de la madera, si el cliente lo 
requiere, esta puede ser tratada mediante imprimantes y sellantes 
poliuretanos para una mejor impermeabilidad, resistencia a las 
condiciones climáticas y perduración en el tiempo.
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ESCAÑO GRULLAEs un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser 
especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas 
verdes en general, etc.
Características Generales
EEl Escaño GRULLA está fabricado en Fierro Fundido, con finas 
terminaciones. Para este escaño se utiliza madera nacional, pudiendo 
ser Coigüe o Raulí nativo, la cual se entrega cepillada y barnizada para 
una mayor perduración en el tiempo.
Antes del proceso de terminación los escaños son arenados a presión 
para evitar imperfecciones, para luego ser pintados con esmalte 
sintético.
CComo opción para mayor perduración de la madera, si el cliente lo 
requiere, esta puede ser tratada mediante imprimantes y sellantes 
poliuretanos para una mejor impermeabilidad, resistencia a las 
condiciones climáticas y perduración en el tiempo.



+56233478565   -    +56977482754   -    +56978098000   -    +56965087831   -    +56975882656

ESCAÑO MALGRANTEs un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser 
especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas 
verdes en general, etc.
Características Generales
EEl Escaño MALGRANT está fabricado en Fierro Fundido, con finas 
terminaciones. Para este escaño se utiliza madera nacional, pudiendo 
ser Coigüe o Raulí nativo, la cual se entrega cepillada y barnizada para 
una mayor perduración en el tiempo.
Antes del proceso de terminación los escaños son arenados a presión 
para evitar imperfecciones, para luego ser pintados con esmalte 
sintético.
CComo opción para mayor perduración de la madera, si el cliente lo 
requiere, esta puede ser tratada mediante imprimantes y sellantes 
poliuretanos para una mejor impermeabilidad, resistencia a las 
condiciones climáticas y perduración en el tiempo.
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ESCAÑO PROVIDENCIAEs un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser 
especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas 
verdes en general, etc.
Características Generales
EEl Escaño PROVIDENCIA  está fabricado en Fierro Fundido, con finas 
terminaciones. Para este escaño se utiliza madera nacional, pudiendo 
ser Coigüe o Raulí nativo, la cual se entrega cepillada y barnizada para 
una mayor perduración en el tiempo.
Antes del proceso de terminación los escaños son arenados a presión 
para evitar imperfecciones, para luego ser pintados con esmalte 
sintético.
CComo opción para mayor perduración de la madera, si el cliente lo 
requiere, esta puede ser tratada mediante imprimantes y sellantes 
poliuretanos para una mejor impermeabilidad, resistencia a las 
condiciones climáticas y perduración en el tiempo.



+56233478565   -    +56977482754   -    +56978098000   -    +56965087831   -    +56975882656

ESCAÑO VITACURAEs un modelo de estilo elegante y corte tradicional. Puede ser 
especificado para plazas, parques, conjuntos habitacionales, áreas 
verdes en general, etc.
Características Generales
ffabricado en Fierro Fundido, con finas terminaciones. Para este 
escaño se utiliza madera nacional, pudiendo ser Coigüe o Raulí nativo, 
la cual se entrega cepillada y barnizada para una mayor perduración 
en el tiempo.
Antes del proceso de terminación los escaños son arenados a presión 
para evitar imperfecciones, para luego ser pintados con esmalte 
sintético.
CComo opción para mayor perduración de la madera, si el cliente lo 
requiere, esta puede ser tratada mediante imprimantes y sellantes 
poliuretanos para una mejor impermeabilidad, resistencia a las 
condiciones climáticas y perduración en el tiempo.
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ASESORIAS EN TERRNO, CUENTA CON UN ESPECIALISTA
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