
CATÁLOGO

Comprometidos 
con el medio ambiente.



Somos una empresa dedicada a la fabricación

de madera plástica para los sectores industriales,

agro y ganadero. Realizamos proyectos multi-

propósito conforme a los requerimientos y

necesidades de nuestros clientes.

Desarrollar, producir, comercializar y distribuir

productos plásticos de calidad que superen las

expectativas de los clientes y consumidores,

generando valor para nuestra compañía,

beneficios a nuestros trabajadores y un trato

profesional a nuestros socios comerciales.

Innovar en el mundo de los polímeros,

creando productos con las mejores materias

primas, y el mejor servicio, lo que nos dará

un diferencial único para así ser más

competitivos, alcanzando y manteniendo un

liderazgo en el mercado.

PLÁSTICOS ACEVEDO S.A.S



Es un material constituido por plástico

recuperado, que sustituye a la madera

natural en múltiples aplicaciones.

La ventaja que presenta este material  

es que tanto el proceso de producción  

como el producto final no impactan al  

medio ambiente, además de presentar  

mayor resistencia frente a condiciones  

ambientales.

Usos de la Madera Plástica

 En construcción.

 Cerramientos y portadas.

 Muelles y puentes.

 Parques infantiles.

 Mobiliario.

Beneficios Madera Plástica

 Durabilidad y mayor 
resistencia  que la madera natural.

 Es resistente al agua, la humedad

y los solventes químicos.

 No absorbe ni almacena agentes

fisiosanitarios, bacterias, hongos o

plagas.

 No se raja ni se astilla.

 No necesita selladores para alargar
su vida útil.



Usada para aplicar grandes cantidades  

de mercancía perecedera y no  

perecedera. Manejo ideal con  

montacargas o gato.

Propiedades generales

 Resistencia estática y dinámica.

 Peso: 36 kg aproximadamente
(puede variar de acuerdo al
tamaño).

 Altura: 16cm.

Características

 Higiénicas y versátiles.

 Lavables, no absorben humedad.

 Inmune a plagas.

 Antideslizantes

 Resistente a temperaturas extremas.

 Conservación de propiedades,    
duración garantizada.

Fabricamos de acuerdo a los  requerimientos del 

cliente.



Dimensión : 1.00x1.20x14

peso: 32 kg

Capacidad : 2 Toneladas (Estática)

1/5 Toneladas (Dinámica)  

Dimensión:1.00x1.20x16

Peso:37

Capacidad: 2 Toneladas (Estática)

1 tonelada (Dinámica)

Dimensión:120x100x16

Peso:51

Capacidad:  4 Toneladas (estática)

2.5 Toneladas (Dinámica)

Algunas de nuestras referencias:



Fabricados en polipropileno y polietileno de alta densidad, lo cual genera

resistencia a caídas de más de 10 metros, soportan la tensión al grapar

alambre de púas, se puede atornillar y apuntillar.

Fabricamos postes a la medida y según la necesidad del cliente, en punta de

diamante o viga. El color del poste puede ser personalizado y sus medidas

van desde 5cm X 5cm, hasta 11cm X 11cm de ancho, la altura o largo del

poste varia de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes.

Características

Aplicaciones

 Cerca eléctrica y de alambre.

 Soga.

 Tablón plástico.

 Invernaderos.

 Pesebreras, picaderos.

 Corrales y establos.

 Material anticorrosivo.

 No pierde sus propiedades físicas.

 Compuesto de material recuperado.

 No requiere aislantes para usarlo en  
cerca eléctrica.

 Liviano para un mejor manejo e  
instalación.

 Se puede grapar, clavar, atornillar,  etc.

 Duración garantizada.
Cercamiento

Postes con punta de diamante



Fabricados en polipropileno y polietileno de alta densidad. Pueden, ser

usadas ampliamente en numerosas aplicaciones durables para exteriores

condiciones atmosféricas adversas de color verde oliva

Sus medidas van desde 10 cm hasta 14 cm de ancho; 2 cm hasta 2,5 cm de

espesor y 1,00 m hasta 2,00 m de largo para las tablas. En las varetas sus

medidas van desde 7 cm hasta 14 cm de ancho; 3 cm hasta 5 cm de espesor y

3,00m y 4,00 m de largo.

Características

Aplicaciones

 Estibas.

 Rejillas.

 Parques infantiles.

 Bancas.

 Decks.

 Pérgolas.

Tabla Machimbre

 Material anticorrosivo.

 No pierde sus propiedades físicas.

 Compuesto de material recuperado.

 No requiere aislantes para usarlo en cerca
eléctrica.

 Liviano para un mejor manejo e instalación.

 Duración garantizada.

 Son seguras, no se agrietan, ni se astillan.
Tabla de 2,00 m



Mesa de Picnic y Sillas



Cajoneras 



Pérgolas

Pisos y puentes



Rejas 



www.plasticosacevedo.com.co

PBX: (1) 4118905

Celular: 310 8110410

Email: ventas@plasticosacevedo.com.co

Carrera 83 No. 13F - 69 Bogotá D.C. - Colombia


