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Catálogo de 
Cuerdas



Cuerda Sisal

Cuerda Sisal Cableada 4/c 4mm. Rollo 300m.
Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra 
natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena 
resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 4 milímetros. 
Rollo 300 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena 
capacidad de agarre. Carga de rotura a 160 kilos. Peso 
aproximado de 2 kilos por cada 100 metros.
Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, 
decoración, industria en general, etc ...
Referencia 1215015

Cuerda Sisal Cableada 4/c 6mm. Rollo 200m.
Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra 
natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena 
resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 6 milímetros. 
Rollo 200 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena 
capacidad de agarre. Carga de rotura a 240 kilos. Peso 
aproximado de 3 kilos por cada 100 metros.
Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, 
industria en general, etc ...
Referencia 1215002

Cuerda Sisal Cableada 4/c 8mm. Rollo 100m.
Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra 
natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena 
resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 8 milímetros. 
Rollo 100 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena 
capacidad de agarre. Carga de rotura a 480 kilos. Peso 
aproximado de 5 kilos por cada 100 metros.
Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, 
decoración, industria en general, etc ...
Referencia 1215003

Cuerda Sisal Cableada 4/c 10mm. Rollo 100m.
Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra 
natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena 
resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 10 milímetros. 
Rollo 100 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena 
capacidad de agarre. Carga de rotura a 635 kilos. Peso 
aproximado de 6 kilos por cada 100 metros.
Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, 
industria en general, etc ...
Referencia 1215004



Cuerda Sisal Cableada 4/c 12mm. Rollo 100m.
Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra 
natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena 
resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 12 milímetros. 
Rollo 100 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena 
capacidad de agarre. Carga de rotura a 950 kilos. Peso 
aproximado de 9 kilos por cada 100 metros.
Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, 
industria en general, etc ...
Referencia 1215005

Cuerda Sisal Cableada 4/c 14mm. Rollo 100m.
Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra 
natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena 
resistencia y carece de elasticidad. Diámetro 14 milímetros. 
Rollo 100 metros. Gran resistencia a la tracción. Buena 
capacidad de agarre. Carga de rotura a 1280 kilos. Peso 
aproximado de 12 kilos por cada 100 metros.
Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, 
industria en general, etc ...
Referencia 1215006

Cuerda Sisal Cableada 4/c 16mm. Rollo 100m.
Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, 
biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y 
carece de elasticidad. Diámetro 16 milímetros. Rollo 100 
metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de 
agarre. Carga de rotura a 1780 kilos. Peso aproximado de 17 
kilos por cada 100 metros.
Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, 
industria en general, etc ...
Referencia 1215007

Cuerda Sisal Cableada 4/c 18mm. Rollo 100m.
Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, 
biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia 
y carece de elasticidad. Diámetro 18 milímetros. Rollo 100 
metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de 
agarre. Carga de rotura a 2130 kilos. Peso aproximado de 
20 kilos por cada 100 metros.
Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, 
industria en general, etc ...
Referencia 1215008



Cuerda Sisal Cableada 4/c 20mm. Rollo 100m.
Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, 
biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y 
carece de elasticidad. Diámetro 20 milímetros. Rollo 100 
metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de 
agarre. Carga de rotura a 2840 kilos. Peso aproximado de 25 
kilos por cada 100 metros.
Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, 
industria en general, etc ...
Referencia 1215009

Cuerda Sisal Cableada 4/c 22mm. Rollo 100m.
Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, 
biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y 
carece de elasticidad. Diámetro 22 milímetros. Rollo 100 
metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de 
agarre. Carga de rotura a 3400 kilos. Peso aproximado de 30 
kilos por cada 100 metros.
Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, 
industria en general, etc ...
Referencia 1215010

Cuerda Sisal Cableada 4/c 24mm. Rollo 100m.
Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, 
biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia 
y carece de elasticidad. Diámetro 24 milímetros. Rollo 100 
metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de 
agarre. Carga de rotura a 4060 kilos. Peso aproximado de 38 
kilos por cada 100 metros.
Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, 
industria en general, etc ...
Referencia 1215011

Cuerda Sisal Cableada 4/c 26mm. Rollo 100m.
Cuerda de fibra natural ecológica cablado 4/c. Fibra natural, 
biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia 
y carece de elasticidad. Diámetro 26 milímetros. Rollo 100 
metros. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de 
agarre. Carga de rotura a 4720 kilos. Peso aproximado de 43 
kilos por cada 100 metros.
Aplicaciones: Transporte, agricultura, deportes, decoración, 
industria en general, etc ...
Referencia 1215012



Cuerda Polietileno
Cordón Riel Polietileno 2,7mm. Rollo 200. Color Blanco.
Monofilamentos de polietileno de alta densidad trenzados, 
alma de poliéster textil.
Cordón ligero, con cierta rigidez y reducida elasticidad.
Carga de rotura 90 kilos.
Aplicaciones:
Riel de cortinas.
Decoración.
Camping.
Guía bricolaje.
Referencia 1053001

Cuerda Polietileno Cableada 4/C 4mm. Rollo 100. Color 
Blanco.
Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos.
Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua.
Carga de rotura 200 kilos.
Aplicaciones:
Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, 
bricolaje.
Referencia 1017039

Cuerda Polietileno Cableada 4/C 4mm. Rollo 100. Color 
Verde.
Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos.
Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua.
Carga de rotura 200 kilos.
Aplicaciones:
Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, 
bricolaje.
Referencia 1017055

Cuerda Polietileno Cableada 4/C 5mm. Rollo 100. Color 
Blanco.
Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos.
Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua.
Carga de rotura 285 kilos.
Aplicaciones:
Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, 
bricolaje.
Referencia 1017040



Cuerda Polietileno Cableada 4/C 5mm. Rollo 100. Color 
Verde.
Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos.
Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua.
Carga de rotura 285 kilos.
Aplicaciones:
Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, 
bricolaje.
Referencia 1017045

Cuerda Polietileno Cableada 4/C 6mm. Rollo 100. Color 
Verde.
Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos.
Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua.
Carga de rotura 400 kilos.
Aplicaciones:
Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, 
bricolaje.
Referencia 1017056

Cuerda Polietileno Cableada 4/C 6mm. Rollo 100. Color 
Blanco.
Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos.
Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua.
Carga de rotura 400 kilos.
Aplicaciones:
Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, 
bricolaje.
Referencia 1017041

Cuerda Polietileno Cableada 4/C 7mm. Rollo 100. Color 
Blanco.
Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos.
Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua.
Carga de rotura 545 kilos.
Aplicaciones:
Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, 
bricolaje.
Referencia 1017009



Cuerda Polietileno Cableada 4/C 7mm. Rollo 100. Color 
Verde.
Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos.
Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua.
Carga de rotura 545 kilos.
Aplicaciones:
Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, 
bricolaje.
Referencia 1017010

Cuerda Polietileno Cableada 4/C 4,5mm. Rollo 200. 
Color Negro.
Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos.
Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua.
Carga de rotura 210 kilos.
Aplicaciones:
Principalmente usada como guía para pasar cables.
Referencia 1033002

Cuerda Polietileno Cableada 4/C 4,5mm. Rollo 500. Color 
Negro.
Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos.
Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua.
Carga de rotura 210 kilos.
Aplicaciones:
Principalmente usada como guía para pasar cables.
Referencia 1033112

Cuerda Polietileno Cableada 4/C Recubierto PVC 4mm. 
Rollo 100. Color Blanco.
Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos y 
recubiertos de plástico PVC.
Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua, reducida 
elasticidad.
Carga de rotura 75 kilos.
Aplicaciones:
Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, 
bricolaje.
Referencia 1031001



Cuerda Polietileno Cableada 4/C Recubierto PVC 4mm. 
Rollo 100. Color Verde.
Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos y 
recubiertos de plástico PVC.
Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua, reducida 
elasticidad.
Carga de rotura 75 kilos.
Aplicaciones:
Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, 
bricolaje.
Referencia 1031005

Cuerda Polietileno Cableada 4/C Recubierto PVC 5mm. 
Rollo 100. Color Blanco.
Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos y 
recubiertos de plástico PVC.
Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua, reducida 
elasticidad. 
Carga de rotura 115 kilos.
Aplicaciones:
Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, 
bricolaje.
Referencia 1031002

Cuerda Polietileno Cableada 4/C Recubierto PVC 5mm. 
Rollo 100. Color Verde.
Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos y 
recubiertos de plástico PVC.
Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua, reducida 
elasticidad. 
Carga de rotura 115 kilos.
Aplicaciones:
Tendederos, persianas, toldos, camping, efectos navales, 
bricolaje.
Referencia 1031003



Cuerda para Curriolas

Cuerda Especial Curriola de 20mm. Rollo 25m.
Cuerda de Poliéster trenzada, alma de poliéster textil.
Cuerda flexible y suave.
Agradable al tacto.
Carga de rotura 5250 kilos.
Aplicaciones:
Cuerda especial para curriola y poleas.
Referencia 1435111

Cuerda Especial Curriola de 20mm. Rollo 50m.
Cuerda de Poliéster trenzada, alma de poliéster textil.
Cuerda flexible y suave.
Agradable al tacto.
Carga de rotura 5250 kilos.
Aplicaciones:
Cuerda especial para curriola y poleas.
Referencia 1435112

Cuerda Especial Curriola de 20mm. Rollo 100m.
Cuerda de Poliéster trenzada, alma de poliéster 
textil.
Cuerda flexible y suave.
Agradable al tacto.
Carga de rotura 5250 kilos.
Aplicaciones:
Cuerda especial para curriola y poleas.
Referencia 1435113



Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 4mm. 
Blanco/Azul Rollo 200m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
poliéster trenzado.
Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la 
degradación en la intemperie.
Carga de rotura 277k.
Aplicaciones:
Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, 
industria en general, etc...
Referencia 1400042

Cuerda Poliéster

Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 5mm. 
Blanco/Azul Rollo 200m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
poliéster trenzado.
Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación 
en la intemperie.
Carga de Rotura 300k.
Aplicaciones:
Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, 
industria en general, etc...
Referencia 1435019

Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 6mm. 
Blanco/Azul Rollo 100m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
poliéster trenzado.
Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación 
en la intemperie.
Carga de Rotura 550k.
Aplicaciones:
Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, 
industria en general, etc...
Referencia 1400124



Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 8mm. 
Blanco/Azul Rollo 100m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
poliéster trenzado.
Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación 
en la intemperie.
Carga de Rotura 980k.
Aplicaciones:
Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, 
industria en general, etc...
Referencia 1400016

Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 10mm. 
Blanco/Azul Rollo 100m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
poliéster trenzado.
Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación 
en la intemperie.
Carga de Rotura 1570k.
Aplicaciones:
Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, 
industria en general, etc...
Referencia 1400017

Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 12mm. 
Blanco/Azul Rollo 100m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
poliéster trenzado.
Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación 
en la intemperie.
Carga de Rotura 2130k.
Aplicaciones:
Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, 
industria en general, etc...
Referencia 1400018



Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 14mm. 
Blanco/Azul Rollo 100m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
poliéster trenzado.
Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la 
degradación en la intemperie.
Carga de Rotura 3200k.
Aplicaciones:
Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, 
industria en general, etc...
Referencia 1400019

Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 16mm. 
Blanco/Azul Rollo 100m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
poliéster trenzado.
Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación 
en la intemperie.
Carga de Rotura 4000k.
Aplicaciones:
Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, 
industria en general, etc...
Referencia 1400020

Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 18mm. 
Blanco/Azul Rollo 100m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
poliéster trenzado.
Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación 
en la intemperie.
Carga de Rotura 5000k.
Aplicaciones:
Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, 
industria en general, etc...
Referencia 1400021



Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 20mm. 
Blanco/Azul Rollo 100m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
poliéster trenzado.
Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación 
en la intemperie.
Carga de Rotura 6000k.
Aplicaciones:
Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, 
industria en general, etc...
Referencia 1400043

Cuerda Elástica Latex de 4mm. Bicolor Rollo 200m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
látex natural.
Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y 
suavidad.
Aplicaciones: 
Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, 
camping, industria en general, etc...
Referencia 1700610

Cuerda Elástica Latex de 5mm. Bicolor Rollo 200m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
látex natural.
Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y 
suavidad.
Aplicaciones: 
Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, 
camping, industria en general, etc...
Referencia 1700063

Cuerda Elástica Latex de 6mm. Bicolor Rollo 
200m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
látex natural.
Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad 
y suavidad.
Aplicaciones: 
Toldos para camiones, furgonetas, tractores, 
hamacas, camping, industria en general, etc...
Referencia 1700600



Cuerda Elástica Latex de 7mm. Bicolor Rollo 100m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
látex natural.
Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y 
suavidad.
Aplicaciones: 
Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, 
camping, industria en general, etc...
Referencia 1700598

Cuerda Elástica Latex de 8mm. Bicolor Rollo 100m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
látex natural.
Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y 
suavidad.
Aplicaciones: 
Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, 
camping, industria en general, etc...
Referencia 1700601

Cuerda Elástica Latex de 9mm. Bicolor Rollo 100m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
látex natural.
Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y 
suavidad.
Aplicaciones: 
Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, 
camping, industria en general, etc...
Referencia 1700602

Cuerda Elástica Latex de 10mm. Bicolor Rollo 
100m.
Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de 
látex natural.
Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y 
suavidad.
Aplicaciones: 
Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, 
camping, industria en general, etc...
Referencia 1700599



Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal de 2mm. 
Rollo 100m.
Cuerda trenzada 100% poliéster, fabricada en 
máquina de 16 cabos de 3300 dtx cada cabo. 
El punto de trenzado se ha cerrado para eliminar la 
máxima elasticidad posible.
Protección anti-uva.
Carga de rotura 125 kg.
Aplicaciones: 
Motores de arranque por tirador, máquinas de 
gimnasio, etc...
Referencia 1411271

Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal de 3mm. 
Rollo 100m.
Cuerda trenzada 100% poliéster, fabricada en 
máquina de 16 cabos de 3300 dtx. cada cabo. 
El punto de trenzado se ha cerrado para eliminar la 
máxima elasticidad posible.
Protección anti-uva.
Carga de rotura 200 kg.
Aplicaciones: 
Motores de arranque por tirador, máquinas de 
gimnasio, etc...
Referencia 1411272

Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal de 4mm. 
Rollo 100m.
Cuerda trenzada 100% poliéster, fabricada en 
máquina de 16 cabos de 3300 dtx. cada cabo. 
El punto de trenzado se ha cerrado para eliminar la 
máxima elasticidad posible.
Protección anti-uva.
Carga de rotura 250 kg.
Aplicaciones: 
Motores de arranque por tirador, máquinas de 
gimnasio, etc...
Referencia 1411273



Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal de 5mm. 
Rollo 100m.
Cuerda trenzada 100% poliéster, fabricada en 
máquina de 16 cabos de 3300 dtx. cada cabo. 
El punto de trenzado se ha cerrado para eliminar la 
máxima elasticidad posible.
Protección anti-uva.
Carga de rotura 375 kg.
Aplicaciones: 
Motores de arranque por tirador, máquinas de 
gimnasio, etc...
Referencia 1411274

Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal de 6mm. 
Rollo 100m.
Cuerda trenzada 100% poliéster, fabricada en 
máquina de 16 cabos de 3300 dtx. cada cabo. 
El punto de trenzado se ha cerrado para eliminar la 
máxima elasticidad posible.
Protección anti-uva.
Carga de rotura 500 kg.
Aplicaciones: 
Motores de arranque por tirador, máquinas de 
gimnasio, etc...
Referencia 1411275

Monofilamento de Poliéster de 3mm. Color Negro Rollo 
100m.
Monofilamento 100% poliéster.
Es 6 veces más ligero y duradero que el alambre, fácil manejo, 
no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u 
otros agentes.
No se calienta por tanto no daña los plásticos de los 
invernaderos ni cualquier otro tipo de cobertura plástica, 
evitando así mismo el posible daño a plantas y animales.
No posee elasticidad, nula absorción de agua.
Carga de rotura 240 kg.
Aplicaciones: 
Invernaderos, viticultura, agricultura, estructuras para 
cubiertas plásticas, mallas, cercados, industria, etc...
Referencia 1441043



Monofilamento de Poliéster de 3mm. Color Cristal Rollo 
100m.
Monofilamento 100% poliéster.
Es 6 veces más ligero y duradero que el alambre, fácil manejo, 
no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u 
otros agentes.
No se calienta por tanto no daña los plásticos de los 
invernaderos ni cualquier otro tipo de cobertura plástica, 
evitando así mismo el posible daño a plantas y animales.
No posee elasticidad, nula absorción de agua.
Carga de rotura 240 kg.
Aplicaciones: 
Invernaderos, viticultura, agricultura, estructuras para 
cubiertas plásticas, mallas, cercados, industria, etc...
Referencia 1441044

Monofilamento de Poliéster de 3mm. Color Cristal Rollo 
1300m.
Monofilamento 100% poliéster.
Es 6 veces más ligero y duradero que el alambre, fácil manejo, 
no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u 
otros agentes.
No se calienta por tanto no daña los plásticos de los 
invernaderos ni cualquier otro tipo de cobertura plástica, 
evitando así mismo el posible daño a plantas y animales.
No posee elasticidad, nula absorción de agua.
Carga de rotura 240 kg.
Aplicaciones: 
Invernaderos, viticultura, agricultura, estructuras para cubiertas 
plásticas, mallas, cercados, industria, etc...
Referencia 1441042

Monofilamento de Poliéster de 3mm. Color Negro Rollo 
1300m.
Monofilamento 100% poliéster.
Es 6 veces más ligero y duradero que el alambre, fácil manejo, 
no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u 
otros agentes.
No se calienta por tanto no daña los plásticos de los 
invernaderos ni cualquier otro tipo de cobertura plástica, 
evitando así mismo el posible daño a plantas y animales.
No posee elasticidad, nula absorción de agua.
Carga de rotura 240 kg.
Aplicaciones: 
Invernaderos, viticultura, agricultura, estructuras para 
cubiertas plásticas, mallas, cercados, industria, etc...
Referencia 1441041



Cuerdas de Nylon

Cordón Nylon Stor de 1,5mm. Rollo 500m.
Nylon Alta Resistencia.
Absorción agua 4%.
Resistente a aceites, ácidos, alcalis y disolventes 
orgánicos, tratamiento antisolar.
Carga de rotura 65 kg.
Aplicaciones:
Riel de Cortinas, encendido de lámparas, tiralíneas.
Referencia 1461009

Cordón Riel Gradulux Nylon de 3mm. Rollo 200m.
Nylon alta tenacidad.
Cordón monofilamento trenzado de nylon.
Carga de rotura 230 kg.
Aplicaciones:
Cortinas gradulux, decoración, etc...
Referencia 1461001



Cuerdas de Polipropileno

Cordón Riel Polipropileno de 2,7mm. Rollo 200m.
Cordón de multifilamentos de polipropileno 100%.
Cordón semirrigido, ligero, buena resistencia al roce, 
posee flotabilidad. 
Carga de rotura 130 kg.
Aplicaciones:
Riel de cortinas, tendederos, camping, industria.
Referencia 1788881

Cordón Riel Polipropileno de 2,7mm. Rollo 300m.
Cordón de multifilamentos de polipropileno 100%.
Cordón semirrigido, ligero, buena resistencia al roce, 
posee flotabilidad. 
Carga de rotura 130 kg.
Aplicaciones:
Riel de cortinas, tendederos, camping, industria.
Referencia 1788882

Cordón Riel Polipropileno de 2,7mm. Rollo 500m.
Cordón de multifilamentos de polipropileno 100%.
Cordón semirrigido, ligero, buena resistencia al roce, 
posee flotabilidad.
Carga de rotura 130 kg.
Aplicaciones:
Riel de cortinas, tendederos, camping, industria.
Referencia 1788883

Cordón Polipropileno Trenzado Color Blanco/Verde 
de 4,5mm. Rollo 200m.
Cordón de polipropileno alta tenacidad trenzado, alma 
de polipropileno ecológico.
Cordón flexible, suave y ligero, resistente a la tracción, 
seguridad en el nudo.
Carga de rotura 200 kg.
Aplicaciones:
Toldos, tendederos, pancartas, camping, bricolaje, 
industria.
Referencia 1791007



Cordón Polipropileno Trenzado Color Blanco/Azul 
de 4,5mm. Rollo 200m.
Cordón de polipropileno alta tenacidad trenzado, alma 
de polipropileno ecológico.
Cordón flexible, suave y ligero, resistente a la tracción, 
seguridad en el nudo.
Carga de rotura 200 kg.
Aplicaciones:
Toldos, tendederos, pancartas, camping, bricolaje, 
industria.
Referencia 1791008

Cordón Polipropileno Trenzado Color Blanco/
Marrón de 4,5mm. Rollo 200m.
Cordón de polipropileno alta tenacidad trenzado, alma de 
polipropileno ecológico.
Cordón flexible, suave y ligero, resistente a la tracción, 
seguridad en el nudo.
Carga de rotura 200 kg.
Aplicaciones:
Toldos, tendederos, pancartas, camping, bricolaje, 
industria.
Referencia 1791237

Cordón Polipropileno Trenzado Color Blanco de 
4,5mm. Rollo 200m.
Cordón de polipropileno alta tenacidad trenzado, alma de 
polipropileno ecológico.
Cordón flexible, suave y ligero, resistente a la tracción, 
seguridad en el nudo.
Carga de rotura 200 kg.
Aplicaciones:
Toldos, tendederos, pancartas, camping, bricolaje, 
industria.
Referencia 1791009

Cordón Polipropileno Trenzado TriColor de 4,5mm. 
Rollo 200m.
Cordón de polipropileno alta tenacidad trenzado, alma de 
polipropileno ecológico.
Cordón flexible, suave y ligero, resistente a la tracción, 
seguridad en el nudo.
Carga de rotura 200 kg.
Aplicaciones:
Toldos, tendederos, pancartas, camping, bricolaje, 
industria.
Referencia 1786018
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