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La línea de productos CORRALTECK está conformada por elementos o dispositivos
plásticos especialmente diseñados para uso exterior, ideales para su aplicación
como delimitadores para ganado, son productos ecológicos, con alta durabilidad
y resistentes al intemperismo.
DURABILIDAD
• Por la calidad de la materia prima y el proceso de fabricación, los productos
viales cuentan con excelentes propiedades mecánicas, físicas y químicas, manteniendo su color y propiedades estéticas durante un tiempo prolongado.
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APLICACIONES

RESIDENCIAL

• Los productos de la línea Corralteck de Plastimadera se caracterizan por su alta
resistencia a la lluvia ácida y agentes externos El color de los productos está
integrado así mismo cuenta con protección UV, de alta durabilidad al intemperismo.
ECOLÓGICO
La línea de productos Corralteck están fabricados con polietileno reciclado, lo
que les inﬁere propiedades de resistencia y durabilidad adecuadas para su implementación.Los productos son elementos plásticos 100% reciclados y reciclables.
IMPERMEABILIDAD
Los productos Corralteck son 100% impermeables y sintéticas, es por ello que no
permiten la formación de hongos, bacterias, salitre, entre otros. Al ser libres de
absorción de agua, evita la corrosión y/o degradación de la estructura de
soporte.
MANTENIMIENTO
El mantenimiento de los productos es mínimo, es necesario un lavado instantáneo
con agua, retirando polvo, hojas, entre otros.
MANIPULACIÓN
Los productos de la línea Corralteck de Plastimadera son fáciles de manipular e
instalar, además es más práctica la inserción de los elementos de sujeción.
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Ovejas, cerdos, chivos, etc...
FINCA
EDIFICIOS
Colores:
Blanco ostión, café
wengué
CAMPESTRE

corral a 2 barandas

corral a 4 barandas
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corral a 3 barandas
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Vacas, caballos, etc...
Colores: Blanco ostión, café wengué

corral a 2 barandas

corral a 4 barandas

CorraltecK

MR

corral a 3 barandas
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Borregos, cabras, etc...
Colores: Blanco ostión, café wengué

corral a 2 barandas

corral a 4 barandas
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corral a 3 barandas
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