
Una marca

Una marca

SOLUCIONES
PARA ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES

Un gran respaldo para sus proyectos

Fibratore S.A. Fibratore S.A.Síguenos en:

OFICINA PRINCIPAL INVESA
PBX: (4) 334 27 27
Fax: (4) 334 25 95
Carrera 48 No. 26 Sur 181
Envigado, Antioquia
E-mail: fibratore@fibratore.co
WWW.INVESA.COM
WWW.FIBRATORE.CO



POSTE MONOLÍTICO Y 
SECCIONADO EN PRFV

Somos la empresa líder en diseño, fabricación y montaje de soluciones en Poliéster Reforzado 
con Fibra de Vidrio. 

Contamos con más de 45 años de experiencia soportada en la investigación, ingeniería, 
desarrollo e innovación de nuevos productos y servicios. Tenemos presencia en varios países 
de Latinoamérica y diferentes sectores de la industria.

Hoy nuestro compromiso ambiental nos permite ser una compañía que desarrolla y 
evoluciona productos amigables con la naturaleza, respaldada con un equipo técnico y 
humano que está comprometido con la seguridad y la salud.

QUIÉNES SOMOS

NUESTRAS SOLUCIONES
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ØBase

Propiedades Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV/FRP)

Bajo peso Transparencia a 
señales de radio 

frecuencia

No propagación 
de campos 

electromagnéticos

Material 
resiliente

No propagación 
del fuego

Alta resistencia 
mecánica

Material 
dieléctrico

Resistencia a 
la corrosión

Larga duración, 
libre de 

mantenimiento

Ofrecemos estructuras tubulares cónicas con acabado exterior texturizado de color 
gris autoextingente con protector U.V. o según requerimiento. Las perforaciones según 
requerimiento del cliente o normativa. 

Desarrollamos postes con certificado RETIE desde 8 hasta 20 metros y diseños especiales 
hasta 32 metros de longitud, con cargas de diseño desde 200 kgf. hasta 4000 kgf.
 
Todos nuestros postes son fabricados con resina PET recuperada de bajo 
impacto ambiental. 

Una marca

Soluciones para agua: 
Tanques de almacenamiento, 
plantas de tratamiento y 
sistemas sépticos.

Soluciones para industria: 
Estructuras y perfiles en PRFV, tubería 
y tanques para almacenamiento de 
productos industriales.

Mantenimiento: 
Montajes e ingeniería.

Soluciones para energía:
Postes monolíticos y seccionados para redes de 
distribución y subtransmisión, poste para alumbrado 
público, crucetas para redes de distribución y 
camisas protectoras para vientos de retenia. 

Soluciones especializadas: 
Productos de diseño a la medida para 
proyectos especiales. 

Certificado de producto:
RETIE, RETILAP, ASTM D 4923, 
ASCE 104, ANSI C 136.20 2012



POSTES ORNAMENTALES 
EN PRFV 

RAL 6003

RAL 7032

RAL 7016

RAL 9010

RAL 7040

Ofrecemos estructuras tubulares de sección circular uniforme 
diseñados para soportar la carga de diseño en voladizo con deflexiones. 
Son utilizados para iluminación y alumbrado público.

Desarrollamos postes hasta 10 m de longitud de 4" y 6", sobre base o 
empotrados. Cumplen con la norma: ASCE 104, ANSI C136.20, RETILAP.

Todos nuestros postes son fabricados con resina PET recuperada 
de bajo impacto ambiental.

Pueden ser fabricados en los siguentes colores:

Nota: Colores aproximados según la carta RAL. Otros colores bajo acuerdo con el cliente. 

Ofrecemos postes fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de 
Vidrio usando resinas traslúcidas.

Los postes traslúcidos poseen la propiedad de permitir el paso de la 
luz, convirtiéndolos en un componente arquitectónico que cumple 
con la función de soporte para elementos de iluminación.

Todos nuestros postes son fabricados con resina PET recuperada 
de bajo impacto ambiental. 

POSTES TRASLÚCIDOS Tapa superior o 
soporte para luminaria 
(según requerimiento)

Perforaciones 
de acuerdo a 
requerimientos 
o normativa

Ø Ext.

Placa de identificación 
(según requerimiento)

Centro de gravedad 
(opcional)

Línea de 
empotramiento 
(según requerimiento)

Tapa inferior
(opcional)
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Una marca

Accesorios adicionales

Protector para base en PRFVBase metálica para sobreponer



Esquemas típicos de instalación

CRUCETAS EN PRFV 

TAPA
LATERAL

A

B

Características técnicas:

Material de fabricación:
Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Material de relleno (opcional):
Poliuretano de poro cerrado

Importante: Esquema solo con fines ilustrativos.

1. Vestida poste en terminal, tipo 
bandera, cruceta en voladizo 
red compacta.

3. Vestida poste en terminal, 
cruceta auto-soportada.

2. Vestida poste en suspensión, 
tipo bandera, cruceta en voladizo.

4. Vestida poste en suspensión, 
cruceta auto-soportada.

5. Vestida poste en suspensión, 
cruceta con diagonales.

Ofrecemos crucetas fabricadas a partir de perfiles 
tubulares por el método de poltrusión. Cumplen 
con la norma: RETIE, NTC 6183, ASTM D 8019.

CAMISA PROTECTORA 
EN PRFV 
Cumplen con la función de protección y señalización 
de cables de retención para postes en redes, brindan-
do así la seguridad necesaria para transeúntes. 

Características técnicas

Material camisa
Poliéster reforzado 
con fibra de vidrio

ASTM 325 GRADO 2, 
Galvanizados en caliente

1,4 kg

Material herrajes

Norma de materiales para 
redes aéreas / camisa 

protectora EPM RA7-022 (2003)
Norma de fabricación 
especificación técnica

Peso

2,1 mLongitud (L)

Ø9/16”Perforaciones

2Herrajes
L

Cable de retenida

Camisa PRFV

Arandela cuadrada 1/2”

Tuerca hexagonal 1/2”

Tornillo carriaje
1/2” x 1 1/2”

DETALLE HERRAJES
Cant. 2 / Escala: 1


