Cordel multiuso
Los cordeles Marienberg, fabricados en polipropileno fibrilizado, son producidos en
una amplia gama de espesores, combinan las mejores propiedades de todas las
fribras sintéticas y los altos estándares de calidad para ajustarse a los diferentes usos,
destacándose siempre por sus rendimientos y resistencias.

Características Generales
▸▸ Alta durabilidad y resistencia a la tracción
▸▸ Bajo peso específico, implicando un alto rendimiento por kilo
▸▸ Baja absorción de humedad
▸▸ Baja elongación en condiciones de carga de trabajo normal
▸▸ Alta elongación en condiciones de carga extrema en casos de emergencia
▸▸ No se pudre
▸▸ Excelente resistencia al roce y la abrasión
▸▸ Flexible en todas las condiciones de trabajo

Principales Usos
Se utiliza para amarres en general, y sus aplicaciones son múltiples, tanto en actividades
agrícolas como en industriales y comerciales.

Características técnicas
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* La resistencia a la tracción que se indica nunca debe ser considerada como la carga de
trabajo segura del cordel. Estos valores representan sólo una guía y no especificaciones
o sus límites.
** Otras presentaciones a pedido. Infórmese sobre las cantidades mínimas para pedido
especiales.

Productos complementarios
Malla Raschel · Broches para sujeción de malla · Cordel amarra
malla · Amarras agrícolas · Zunchos · Herramientas y accesorios
de enzunchado · Máquinas enzunchadoras semiautomáticas y
automáticas · Sellos para zuncho plástico y metálico.

¿Por qué elegir Marienberg?

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

▸▸ Servicio de primer nivel que permite encontrar soluciones a la
medida de sus necesidades.
▸▸ Productos industriales robustos y durables, ampliamente
probados en el mercado.
▸▸ La elevada capacidad productiva de nuestra planta nos entrega
flexibilidad para ajustarnos a los requerimientos de nuestros
clientes.
▸▸ Nuestro exigente control de procesos, asegura que nuestra
producción genere resultados de la más alta calidad.
▸▸ Empresa y productos chilenos con alcance y reconocimiento
mundial.

Santa Marta 1600, Maipú · Santiago–Chile · +56 2 2947 4000 · info@mbg.cl

www.marienberg.cl

