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DESCRIPCIÓN: Consta de 2 torres con encierro, techo, 1 deslizadero de 2.40m  

en fibra de vidrio, 1 juego de dos columpios herraje doble, 1 mataculín, 1   

pasamanos, 1 puente colgante, 1 juego de argollas y trapecio, 1 escalera a  torre, 

1 barra bombero. Área 10m x 8m 



DESCRIPCIÓN: Consta de 4 torres con encierro, techo, 1 juego de dos columpios  

herraje doble, 1 pasamanos, 2 deslizaderos de 2.40m c/u en fibra de vidrio, 1  

red araña escalable, 1 escalera a torre, 2 mataculín, 1 puente colgante, 1 tubo  

túnel diámetro 60cm x 1.20mt de largo, juego de argollas, 1 trapecio, y 1  barra 

bombero. Área 10m x 10m1  



DESCRIPCIÓN: Cuenta con 1 torre con encierro, techo, 1 juego de 2 columpios  

herraje doble, 1 mataculín, 1 deslizadero de 2.40m en fibra de vidrio, 1 escalera  

a torre, 1 barra bombero. Área 5m x 5m. 



DESCRIPCIÓN: 1 juego de dos columpios herraje doble, 1 deslizadero de 2.40m  

en fibra de vidrio, 1 rampa a 2 piso con figuras en relieve y soga para escalar, 1  

barra bombero y 1 mataculín. Área 5 x 6 m. 



DESCRIPCIÓN: Elaborada estructuralmente en perfil cuadrado de 3,5 x 3,5 cm y 

cubierta en tabla de 10 cm x 1,9 cm que recubren el marco y lo refuerzan. 

Medidas: Altura 1,73m, Largo 1m, Ancho 1m. 

Ñ



 

DESCRIPCIÓN: Elaborada en vareta de 9cm x 4cm, forramiento en tabla de  

10cm x 2cm, cuenta con un corredor de 1m. 
Medidas: 1,50m x 1,50m. 
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DESCRIPCIÓN: Estructura en perfil cuadrado de 3.5cm x 3.5cm, cubierto por  

vareta partida7cm de ancho y 1.5cm de espesor, techo en teja fibra de carbono  

de triple capa con aislamiento térmico y sonoro 

Medidas : Altura 80cm, Largo 66cm, Ancho 74cm 



 
DESCRIPCIÓN: Kiosko para bodas con piso en hexágono, 3 techos sobrepuestos 

en teja single. 

Medidas: 3,50 m x 3,50m 



DESCRIPCIÓN: Kiosko en hexágono de 2,50m con bancas incorporadas y teja  

campesina. 



DESCRIPCIÓN: Kiosko hexagonal con diámetro de 3,60 m, estructura en vareta  

de 9 cm x 4 cm y poste redondo de 10 cm x 2,90 m, 1 solo nivel en deck de  6 m 

x 6 m y techo en policarbonato. 



DESCRIPCIÓN: Estructura en listón de 11cm x 5cm, piso en vareta de 9cm x 4cm,  

techo en cercha con vareta de 9cm x 3cm y soportes en postes de 8cm x 8cm y  

baranda en perfilería de 4,5cm x 2cm. 

Medidas: 4m x 4m 
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DSCRIPCIÓN: Baranda elaborada en perfil redondo de 1´́  ½ , tres líneas de  

vareta de 9cm x 3,5cm y poste de 8cm x 8cm. 



DSCRIPCIÓN: Plataforma de 3 m x 1m, en vareta 9cm x 3cm y con baranda  en  

perfilería de 4,5cm. 



DESCRPCIÓN: Puente en seco, baranda tipo X de 90cm de alto (ideal para zonas  

con tendencia a inundaciones). 



DESCRIPCIÓN: Puente acuático de 2m de ancho baranda tipo X de 90cm de  alta 

y canecas para flotación, altura 60 cm (lo sumergible 50 cm aprox) cuenta  con 

plataforma de piboteo (especie de bisagra sube y baja con el agua) 



DESCRIPCIÓN: Plataforma de 3 m x 1m, en vareta 9cm x 3cm y con baranda en  

perfilería de 4,5cm. 



DESCRIPCIÓN: Elaborado en listón de 11cm x 5cm y baranda en vareta de 9cm x  

4cm Medida 1,50m ancho. 



DESCRIPCIÓN: Elaborado en listón de 11cm x 5cm con vareta de 9cm x  3,8 y 

poste cuadrado de 8cm x 8cm. Medida 1,20m ancho x 7m largo. 





DESCRIPCIÓN: Elaborado en tabla de 10cm x 1,9cm, perfil cuadrado de 3,5 x 3,5  

y poste cuadrado de 5cm x 5cm. 

Medidas: huella de 30cm x 50cm y altura de 20cm. 



DESCRIPCIÓN: Deck elaborado completamente en madera plástica, vareta 9cm  

x 4cm baranda en perfil redondo de 1¨1/2, techo en perfileria de acero de  

100mm x 40mm y teja española. 



DESCRIPCIÓN: Deck para forramiento de piscina en vareta de 9cm x 3,5cm 



DESCRIPCIÓN: Jacuzzi forrado en madera plástica en vareta 9cm x 3,5cm y  

estructura interior poste de 6cm x 6cm 



DESCRIPCIÓN: Estructura para exteriores tendido en madera plástica con 

vareta de 9cm x 3cm. 



DESCRIPCIÓN: Estructura para exteriores tendido en madera plástica con  

vareta de 9cm x 3cm. 



DESCRIPCIÓN:  Estructura elaborada  en perfil cuadrado de 3,5cm x 3,5cm,  

tabla de 9cm x 3 y perfil cuadrado 5cm x 5cm. 

Medidas: Ancho: 1,80cm, Largo: 50m, Altura: 65cm 



DESCRIPCIÓN: Huerta móvil a 2 niveles elaborado en perfil cuadrado de 3,5cm 

x 3,5cm, tabla de 9cm x 3cm y vareta partida de 1,9cm x 1cm. 

Medidas: Ancho 2m, Largo :1,20m, Alto: 70cm 



DESCRIPCIÓN: Huerta móvil de tres niveles elaborada en perfil de 3.5cm x  

3,5cm y vareta partida de 9cm. 

Medidas: Ancho: 2m, Largo: 1.20m, Alto: 1m 



DESCRIPCION: Elaborada en vareta de 9cm x 3xm y perfil cuadrado de 5cm x  

5cm. 
Medidas: 2m x 40cm x40cm 



DESCRIPCION: Jardinera elaborada en vareta de 9 x 3.8 cm, refuerzo interno de  

postes cuadrados 5 x 5 cm de espesor, la base está fabricada en vareta de 9 x 

3.8 cm separadas 1 mm cada una para permitir el paso del agua, unidas en el  

medio por una banca elaborada estructuralmente en tubería metálica y  

cubierta en vareta de 9 cm x 3.8 cm de espesor. 

Medidas exteriores: Alto 61cm, Ancho 2.2cm, Ancho 2.2m 



DESCRIPCIÓN: Dos Jardineras elaboradas en vareta de 9 x 3.8 cm, refuerzo interno  

de postes cuadrados 5 x 5 cm de espesor, la base está fabricada en vareta de 9 x 

3.8 cm separadas 1 mm cada una para permitir el paso del agua, unidas en el  

medio por una banca elaborada estructuralmente en tubería metálica y cubierta  

en vareta de 9 cm x 3.8 cm de espesor. 

Medidas exteriores: Alto 61cm, Ancho 60cm, Largo 3.60cm 



DESCRIPCIÓN: Centro de acopio para la gestión de residuos sólidos; cuenta con  

cubículo para sustancias peligrosas, miden 3m x 3m c/u, encierro con malla  

eslabonada y techo en teja campesina. 



DESCRIPCIÓN: Centro de acopio para la gestión de residuos sólidos, paneleria de  

2,85m altura x 1,23m ancho, techo en fibra de carbono cerchado en hierro de 80cm x  

40cm. Medida de cubiculos 4cm x 5cm. 



DESCRIPCIÓN: Centro de acopio para manejo de residuos sólidos paneles de 

2.90 x 1,23 en listón de 11cm x 5cm y forramiento en tabla de 10cm x 2cm,  

puertas tipo ala de 1,20m x 2 m de altura y techo en fibra de carbono y cerchas  

en PTS de 100mm x 40mm x 2.5mm. 



DESCRIPCIÓN: Centro de acopio para manejo de residuos encierro en vareta de 9cm 

x 4cm y cerchado en madera de 9cm x 4cm con teja en fibra de carbono. 

Medida cubículo 6 m x 5m, sistema eléctrico y contra incendios. 



DESCRIPCIÓN: Parqueadero con bases en madera plástica de 9cm x 4cm y  

listones de 11cm x 5cm, techo desarmable en PTS de 80mm x 40mm x 2,5mm y  

teja termo acústica. 



DESCRIPCIÓN: Tarima para eventos bases en madera plástica tipo deck elevado  

a 50 cm elaborado en vareta de 9cm x 4cm,  poste 8cm x 8cm,  techo tipo  

pérgola en PTS de 120mm x 50mm x 2,5mm , listones de 11mm x 5mm en  

madera plástica y techo alveolar. 

Medidas: Altura 3.20 m, Ancho 6 m, Largo 3.60 m 



DESCRIPCIÓN: Módulos para oficina con paneles de 2.44m x 1,23m , ventanas y  

puertas en madera plástica, forramiento interno en drywall , teja termo  

acústica, medidas 6 m cuadrados c/u. 
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DESCRIPCIÓN: Elaborado en paneles de 4m x 1,23m ventanas en acero de  

4mm, techo elaborado en estructura PTS de 70 mm x 40mm x 2,5mm y teja  

termo acústica. 

Medidas: 2,50m x 2,50 m con vuelo de teja 1,20m de frente y 70cm costado,  

portacandado en puertas y ventanas. 



DESCRIPCIÓN:  Banca  parque  en  poste  redondo  de  10  cm  y  tabla de  

10cm x 2 cm . 
Medidas: 1,45 m x 80cm x 60cm. 



DESCRIPCIÓN: Banca asoleadora elaborada en vareta de 7cm x 3cm. 

Medidas: Ancho 65cm , Largo 90cm , 80cm 



DESCRIPCIÓN : La Banca parque está elaborada en vareta de 9 cm x 3.8 cm de 

espesor tanto en el asiento como espaldar, estructura en poste de 8 cm x 8  cm 

y poste de 5 cm x 5 cm, apoyo para los brazos en vareta de 9 cm x 3.8 cm  

Medidas : Altura 86 cm, Largo 1.45 m , Ancho 40 cm 



DESCRIPCIÓN : La Banca parque está elaborada en vareta de 9 cm x 3.8 cm de  

espesor tanto en el asiento como espaldar, estructura en poste de 8 cm x 8 cm y  

poste de 5 cm x 5 cm, apoyo para los brazos en vareta de 9 cm x 3.8 cm 

Medidas : Altura 86 cm, Largo 1.45 m , Ancho 40 cm 



DESCRIPCIÓN: Sala exterior en poste redondo diámetro 10 , consta de 1 banca  

grande de 1,40m x 70cm , bancas auxiliares de 70 cm y mesa de centro 70cm x  

50cm. 



DESCRIPCIÓN: Mesa elaborada en listón 11 x 5 cm y vareta 9 x  3.5 cm.  

Capacidad para (4) adultos 

Medidas: Ancho 1.20m , Largo 1m, Alto 72cm 



DESCRIPCIÓN: Comedor campestre circular para 4 personas, diámetro 1,20m  

elaborada en soporte de 9cm x 4cm, tendido de la mesa en tabla de 10cm x  

2cm. 



DESCRIPCIÓN: Escalera para planta de agua de tratamiento, altura de 2.40 m x  

60 cm , ancho contra huella de 20 cm, elaborada en vareta de 9 cm x 4 cm y  

tapa en vareta de 7 cm x 3,5 cm y tornillo expansivo de ½. 
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DESCRIPCIÓN: Se encuentra divido en tres  secciones con capacidad  

aproximada de almacenamiento de 3m cúbicos c/u, mide 1,20 mx 1m x 50cm  

ancho, estructura en perfil de 4cm x 4cm y forramiento en tabla de 10cm x  2cm, 

publicidad en poliestireno calibre 40. 
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DESCRIPCIÓN: Estructura de techo en perfil de 4cm x 4cm, teja en fibra de  

carbono, altura de 90cm en la parte frontal y 80cm parte trasera, inclinación a  5 

grados. 
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DESCRIPCIÓN: Base elaborada en perfil cuadrado de 3.5 x 3.5, vareta de 9 x 3.8  

y tabla de 10 x 1.9cm. Panel posterior en perfil plano de 4.5 x 2.5. Panel lateral  

en tabla de 10 x 1.9. Panel frontal en perfil cuadrado de 3.5 x 3.5. Tapa de 40  cm 

en perfil cuadrado 3,5 cm x 3,5 cm y tabla 10 cm x 1,9 cm con sobre tapa en  

acrílico. Divisiones internas en perfil plano 4,5 cm x 2,5cm. Techo en perfil  

cuadrado 3,5 cm x 3,5 cm y teja en fibra de carbono. 

Medidas: Alto= 1.80 Largo=1.70 Ancho= 44cm 
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DESCRIPCIÓN: Invernadero para cultivo de caracoles, techo en polietileno con  

estructura y cerchas completamente en madera plástica, vareta de 9cm x 4cm y  

medida de 60 m cuadrados. 



DESCRIPCIÓN: Las composteras están elaboradas en perfil plano 3,5 x 3,5 cm, 

reforzado con vareta 7 x 3,5 cm y cubierto con vareta partida de 7 cm, contiene  

6 compuertas frontales para fácil extracción e ingreso de material, una tapa  

superior con teja en fibra de carbono, piso en listón partido de 11cm x 2,5cm, 8  

tubos en PVC y perforaciones 1/8 en toda la estructura para sistema de  

ventilación 

Medidas exteriores: Altura 1.3 m, Largo 1.45 m, Ancho 1.75 m. 

STRO 2200 



DESCRIPCIÓN: Compostador elaborado en poste de 5m x 5m y forramiento en  

tabla de 10cm x2cm compuertas independientes, techo en fibra de carbono. 
Medidas: 2,34m x 1,25m altura 1,13m, 

STRO 3000 



DESCRIPCIÓN: Remolque enganchable, plataforma en hierro de 2,50m x 1,50m  

peso de acuerdo a requerimiento, vareta de 9cm x 3,5cm y los respectivos  

herrajes de la carrocería. 



DESCRIPCIÓN: Plataforma de 1m x 2m hecho en listón de 11cm x 5cm, tendido  

en vareta de 9cm x 3cm, baranda en vareta de 9 cm x 4 cm. 



DESCRIPCIÓN: Pasarela elaborada en poste de 8cm x 8cm, doble envaretado de  

9cm x 4cm altura de 2m, ensamblado en tornillo cabeza de paraguas de 6  

pulgadas por 3/8 y puertas en hierro de 80cm x 40cm, tabla de 10cm x 2cm ,  

bisagra rustica de 6’’ pasadores de 5’’. 



DESCRIPCIÓN: Elaborado en estacón de 8 cm x 8 cm x 2 m con punta y 2 líneas 

de vareta de 9 cm x 3 cm x 2,90m. 



DESCRIPCIÓN: Cerco tipo ola, poste de 8cm x 8 cm x 2,20m con punta, vareta  

de 9cm x3,5cm, forramiento en perfil de 4,5cm x 2,2cm, distancia entre postes  

1,45cm y entre perfiles 4,5cm. 



DESCRIPCIÓN: cerco para piscina escolar de arena , poste de 8cm x 8cm x  

1,50m, vareta de 9cm x 3,5cm, forramiento en perfil de 4,5cm x 2,2cm x 2 m de  

altura. Puerta de ingreso de 1m x 1m y acabado multicolor, pintura a base de  

aceite. 



DESCRIPCIÓN: Baranda en perfil redondo, estructura en poste de 8cm x 8cm y 

vareta de 9cm x 4cm, perfilería de 1 1/2 



DESCRIPCIÓN: Portón dos alas de 3,50 m x 2,20 m, estructura en hierro PTS de  

100mm x 50mm x 2,5mm, forramiento en vareta de 9cm x 3,5cm y adición de  

pigmento para acabado en color café. (opciones de color : negro, rojizo,  

amarillo), puerta auxiliar de 80 cm x 1,20m elaborada en vareta de 9cm x 3,5cm  

con cerraduras. 



DESCRIPCIÓN: Portada para feria de ganado puerta en PTS de 100mm x 50mm  

forramiento en vareta de 9cm x 3cm. Con tornillos tipo sombrilla de 3/8 y puerta  

auxiliar de 1m x 2m medida total 4m x 2,50m, pintura en aceite. 



DESCRIPCIÓN:  Estructura  en  vareta  de  7cm x 3cm, estanterías en tabla de  

10cm x 2cm. 

Medidas: Altura 1.8 m, Largo 1.20 m , Ancho 45 cm 



DESCRIPCIÓN: Estación de bus en deck de 2,90 m x 1,40 m, parales en vareta  

de 7 cm tipo sanduche, estructura metálica y teja en policarbonato, banca en  

vareta de 9 cm x 4 cm y 1 basurero de poste . 



DESCRIPCIÓN: Elaborado en poste de 8cm x 8cm y unidos en varilla de ½ 

Medidas: 45cm x 45cm 



      



DESCRIPCIÓN: Centro de acopio para residuos en paneles de 2,90 m de altura  

con teja en policarbonato termo acústica y puertas en perfil a 2 alas. 

Medidas: 3m x 2m. 



DESCRIPCIÓN: Cabaña de recreo, cuenta con 1 habitación, 1 baño ,1 cocineta,  

barra americana, chimenea y patio de ropas. Elaborada con bases en hierro,  

paneles en madera plástica de 2,40 m, teja española a 1 agua, balcón en poste  8 

cm x 8 cm y vareta de 9 cm x 4 cm. 
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DESCRIPCIÓN: Elaborada con 4 soporte en vareta de 9cm de ancho x 3.0cm de  

espesor, tendido de 6 tablas de 10 cm de ancho x 1.9cm de espesor, con  

separación entre tabla y tabla de 8 cm 

Medidas exteriores: Altura 11cm, Largo 1.20 m, Ancho 1m  

Peso unitario: 22.40 Kg 

Estática: 600 Kg   a 700 Kg  de peso Dinámica: N/A con refuerzo 1.200kg  

Recomendada para livianos. 



DESCRIPCIÓN: Elaborada con 3 soporte en listón de 11cm de alto x 5cm de  

espesor y cubierto con 8 varetas de 9cm de ancho x 4cm de espesor, con  

separación entre vareta y vareta de 6.8cm. La estiba es unida con tornillería de  

ensamble. 

Medidas exteriores: Altura 15 cm, Largo 1.20 m,  Ancho 1m 

Peso unitario: 41.66 Kg 

Estática: 2.000kg de peso a 4.000kg Dinámica: N/A con refuerzo 6.000 kg 



DESCRIPCIÓN: Elaborada con 4 soportes en vareta de 9 cm de ancho x 3.0 cm  

de espesor, tendido de 8 tablas de 10cm de ancho x 1.9cm de espesor, con  

separación entre tabla y tabla de 5.4 cm 

Medidas exteriores: Altura 11.2 cm, Largo 1.10 m, Ancho 1.10 m 
Peso unitario: 29 Kg 

Estática: 1.500 kg de peso Dinámica: N/A con refuerzo 2.000Kg 



DESCRIPCIÓN: Elaborada con 4 soportes en vareta de 9cm de ancho x 3.0 cm  de 

espesor, tendido de 6 tablas de 10cm de ancho x 1.9cm de espesor, con  

separación tabla y tabla de 7.8 cm y 4 refuerzos en tabla de 9cm de ancho  x 

2.2cm de espesor 

Medidas exteriores: Altura 13.4 cm, Largo 1.20 m, Ancho 1.0 m  

Peso unitario: 35.64 Kg 

Estática: 1.800 kg de peso Dinámica: 2.000Kg 



DESCRIPCIÓN: Elaborada en soportes de 9cm de ancho x 3.8cm de espesor,  

tendido de 7 varetas de 9 cm de ancho x 3,0cm de espesor, con separación  

entre varetas de 9cm y refuerzos en vareta de 9cm de ancho x 30cm de  espesor. 

Medidas exteriores: Altura 14.7 cm, Largo 1.2 m, Ancho 1m  

Peso unitario: 33.52 Kg 

Estática: 6.000 kg de peso Dinámica: 5.000kg 



DESCRIPCIÓN: Estiba elaborada en vareta de 9cm x 4cm con separación entre  

vareta de 3cm, refuerzo en tabla de 10cm x 2.0cm y con tacos de 8cm x 8cm x  

20cm. 

Estática: 3000 kg de peso Dinámica: 2.500Kg  

El agarre puede ser por los cuatro lados. 



DESCRIPCIÓN: Estiba elaborada en perfil plano de 4,5 cm X 2,5 cm de espesor. 

Medida: 1 mt x 1mt 

Estática: 500 Kg 
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