
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Pulpos, cuerdas, elásticos y cintas
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Desde 2mm a 20mm de 
diámetro, opciones de terminales 
y cosidos

1.

ÍNDICE

CORDÓN ELÁSTICO

2. PULPOS
Cinta y cordón, variedad de 
terminales y ganchos
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3. CUERDA RÍGIDA
Desde 2mm hasta 20mm de 
diámetro, opciones de cuerda 
plana (trencilla), y alma de 
aramida (kevlar o dyneema)
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4. CINTAS INDUSTRIALES
Opciones en poliéster alta 
tenacidad (PES) y poliéster 
recubierto de PVC, 
Medidas 25, 35, 45 y 50mm
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1. Cordón Elástico
Cordones y cuerdas elásticos trenzados en poliéster de alta tenacidad 
con elastómero de látex alto modulo, fabricados con maquinaria de 
última generación con gran capacidad de carga, lo cual nos permite 
producir más metros lineales sin cortes. Nuestro cordón elástico se 
caracteriza por su gran resistencia a inclemencias atmósfericas, fuerzas 
de tracción y de rozamiento. Está indicado su uso en exteriores y 
profesional para una amplia variedad de aplicaciones como tensor de 
lonas de camión y cobertores de piscina, agricultura, pesca náutica, 
deporte, bricolaje, manualidades, hamacas, automoción, sanitarios, etc. Si 
el cliente tiene dudas sobre qué cordón es el más apropiado para sus 
necesidades, nosotros podemos resolverlas mediante una consulta.

Nuestro cordón elástico está disponible en diámetros desde 3mm hasta 
12mm de forma estándar. Ofrecemos la posibilidad de desarrollar 
productos específicos para las necesidades del cliente  (de 1,5mm hasta 
20mm de diámetro) bajo pedido mínimo. El producto está disponible en 
tres formatos diferentes:

 
 
 
 
 
 
 
 Ofrecemos opciones adicionales como cosidos para elásticos , corte a 
medida, y también   disponemos de terminaciones variadas (grapas, 
ganchos, cánulas para piscina, etc)

 
 

 

-Bobina atada: es el formato más reducido, 
desde 10 metros hasta 25 metros.
- Carrete: Formato estándar, desde 50 metros 
hasta 300 metros.
- Caja a granel: Formato industrial,  desde 200 
metros hasta 700 metros

Colores del cordón elástico en poliéster:
 Blanco, Negro, Blanco-azul, azul y kaki

Formatos: carrete, caja y bobina atada

Diferentes tipos de ganchos y cánula
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Cordón elástico de 3 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Carrete 300m de cordón elástico 3mmCordón elástico 3mm
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Cordón elástico de 4 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Carrete 200m de cordón elástico 4mmCordón elástico de 4mm

Pág. 5



Cordón elástico de 5 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Carrete 300m de cordón elástico 5mm

Cordón elástico de 5mm
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Cordón elástico de 6 mm - Poliéster Alta Tenacidad (I)

Carrete 200m de cordón elástico 6mmCordón elástico de 6 mm
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Cordón elástico de 6 mm - Poliéster Alta Tenacidad (II)

Colores del cordón elástico 6mm en poliéster:
 Blanco, Negro, Blanco-azul, azul y kaki
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Carrete 150m de cordón elástico 7mm

Cordón elástico de 7 mm - Poliéster Alta Tenacidad 

Cordón elástico de 7 mm
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Cordón elástico de 8 mm - Poliéster Alta Tenacidad (I)

Carrete 100m de cordón elástico 8mm Tensor de piscina 8mm con cánulas
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Cordón elástico de 8 mm - Poliéster Alta Tenacidad (II)

Cordón elástico de 8 mm y 16 filamentos Cordón elástico de 8 mm y 24 filamentos

Cordón elástico de 8'5 mm y 16 filamentos Cordón elástico de 8'5 mm y 24 filamentos
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Cordón elástico de 8,5 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Carrete 100m de cordón elástico 8mmx24 Carrete 100m de cordón elástico 8'5 mm

Cordón elástico de 8x24 mm - Poliéster Alta Tenacidad
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Cordón elástico de 8,5x24 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Carrete 100m de cordón elástico 8'5mmx24 Cordón elástico con cánula para piscina
 y opción de lazo con grapa como terminal
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Carrete 100m de cordón elástico 9 mm

Cordón elástico de 9 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Cordón elástico de 9 mm
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Cordón elástico de 10 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Cordón elástico de 10 mm Carrete 100m de cordón elástico 10 mm
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Cordón elástico de 12 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Carrete 100m de cordón elástico 12 mm

Cordón elástico de 12 mm
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2. Pulpos
Pulpos elásticos trenzados en polipropileno de alta tenacidad con 
elastómero de látex alto módulo, disponibles con diferentes terminales 
como cosidos, ganchos de acero con recubrimiento engomado de alta 
resistencia o mosquetones de nylon, que son adecuados para diferentes 
aplicaciones. Nuestro pulpo elástico se caracteriza por su alta durabilidad y 
calidad del conjunto, particularmente de la unión gancho-cinta. Destaca 
por una alta resistencia a tracción, deformación y rotura, este producto 
está fabricado cumpliendo la normativa EN-12. El pulpo elástico está 
orientado a un uso profesional y en exteriores, siendo válido para una 
amplia variedad de aplicaciones como la sujeción de cargas tanto en 
camiones, remolques, furgones, motocicletas, bicicletas o caravanas. 
También son usados en otros sectores como la agricultura, la pesca náutica, 
la práctica deportiva, el bricolaje o el camping.
 
 
 
 
 

 
 Los pulpos elásticos están disponibles en dos variantes: redondos (cuerda 
elástica) y planos (cinta elástica). El pulpo redondo tiene un diámetro desde 
4mm hasta 8mm de forma estándar, vienen en paquetes de 25 unidades de 
color surtido, con longitudes varias desde los 0,25m hasta los 2m. El pulpo 
plano se fabrica en 12mm de ancho x 5mm de grosor, y en 18mm x 5 mm, 
vienen en paquetes de 2 o 25 unidades de color surtido, con longitudes 
desde 0,25m a 2m según el producto. 

Colores del pulpo redondo 8mmColores  y diseño del pulpo plano 18 mm

Formatos de 2 unidades y 25 unidades del pulpo 18mm Variedad de pulpos y terminales
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Consulte las tablas que aperecen a continuación para información más 
específica sobre las características de cada producto. Ofrecemos la 
posibilidad de desarrollar soluciones con características concretas según 
las necesidades del cliente bajo pedido mínimo.

Pulpo plano de 12 mm gancho de acero recubierto - 
Polipropileno y Látex
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Paquetes de 2 pulpos 18mm de 
diferentes longitudes

Paquete de 2 pulpos 18mm  
de una longitud  1,50 metros

Paquete de 25 pulpos 
18mm de 0,75 metros

Pulpo plano de 18 mm gancho de acero recubierto - 
Polipropileno y Látex
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Pulpo de 6mm y 8mm con 
mosquetón de nylon

25 unidades Pulpo 8mm de 1m

Colores del pulpo de 8mm con 
gancho de acero recubierto

Pulpo de 10mm con gancho de acero

Pulpo redondo de 8 mm gancho de acero recubierto - 
Polipropileno y Látex

Pulpo redondo de 8 mm con mosquetón 
de nylon - Polipropileno y Látex
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Pulpo de 6mm en negro con 
mosquetón de nylon

Cordón elástico de 6mm en 
negro con doble gaza cosida 

y ganchos de aceroPaquete de 100 unidades de pulpos 4mm con gancho RDDA en Kaki

Pulpo redondo de 6 mm con mosquetón de nylon - 
Polipropileno y Látex

Pulpo redondo de 4 mm con gancho RDDA - 
Polipropileno y Látex
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3. Cuerda Rígida
Cuerdas o drizas trenzadas en poliéster de alta tenacidad de forma 
estándar fabricado con maquinaria de última generación con gran 
capacidad de carga, lo cual nos permite producir más metros lineales sin 
cortes en el hilo. Nuestro cordón rígido se caracteriza por su gran 
resistencia a inclemencias atmosféricas, fuerzas de tracción y de 
rozamiento. Está indicado para un uso profesional y en exterior en 
infinidad de aplicaciones y sectores como son invernaderos, albañilería, 
jardinería, agricultura, ganadería, decoración, bricolaje, pesca, náutica, 
manualidades, parques infantiles, publicidad, paquetería, deporte, toldos, 
remolques, sanitarios, camping, tenderos, etc. Si el cliente tiene dudas 
sobre qué cordón es el más apropiado para sus necesidades, nosotros 
podemos resolverlas sin problemas previa consulta.
 
Nuestro cordón elástico está disponible en trenzado simple o doble, 
trenzado con alma de aramida, y en trencilla o cuerda plana. Fabricamos 
en diámetros que van desde 2mm hasta 20mm de forma estándar y se sirve 
en un único formatos:
-  Carrete: Formato estándar, desde 100m hasta 300m.

  
 
 
 
 
 

 
Colores cuerda en formato carrete

Cuerda 8mm de doble trenzado

Carrete 100m de cuerda plana trencilla 10 mm
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Carrete de 250m Cuerda 
Driza 6mm en blanco

Carrete de 200m Cuerda 
Driza 3mm en blanco

Carrete de 400m Cuerda 
Driza 4mm en blanco

Carrete de 300m Cuerda 
Driza 5mm en blanco

Cuerda Rígida de 3 a 6 mm - Poliéster Alta Tenacidad
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Carrete de 100m Cuerda 
Driza 8mm con alma de 
aramida en blanco-azul

Carrete de 100m Cuerda 
Driza 10mm con alma de 
aramida en blanco-azul

Carrete de 100m Cuerda 
Driza 8mm en blanco

Cuerda Rígida de 8 y 10mm- Poliéster Alta Tenacidad

Cuerda con alma de aramida de 8 y 10mm
 - Poliéster Alta Tenacidad
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Carrete de 100m Cuerda 
Plana-Trencilla de 8mm 

Carrete de 100m Cuerda 
Plana-Trencilla de 10mm 

Cuerda Plana o Trencilla 8 y 10mm - 
Poliéster Alta Tenacidad
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La trencilla o cuerda plana es usada habitualmente para carpas



4. Cintas de amarre
Las cintas de poliéster están fabricadas con fibras de poliéster alta 
tenacidad que confieren a nuestro producto una alta firmeza y brillo, con 
un tintado de alta calidad y unos colores sólidos. Es un producto ideal 
para formar sistemas de amarre y trincajes, bajo la normativa UNE-EN 
12195-2. Están indicadas para usos industriales o agrícolas, habitualmente 
para sujetar cargas, para transportar vehículos en remolques, como punto 
de apoyo y tensor de cargas. Estos sistemas de amarre están formados por 
la cinta, las carracas de amarre para tensar y los ganchos, que pueden ser 
abiertos o cerrados.

Las cintas de amarre están disponibles en medidas de 25mm, 35mm, 
45mm y 50mm, en colores blanco, negro, azul, naranja y gris. Este 
producto viene en rollos de 100m. A continuación, se detalla la resistencia 
a rotura de cada cinta, así como los colores ofertados según la medida 
deseada. 
 

Conjunto completo de amarreColores de la cinta de poliéster de 35 mm
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Cinta de amarre 45mm-2.2t en gris

Cinta de amarre de 50-6t en azul

Cinta de amarre 35mm-3t en blanco

Cinta de amarre 25mm-1.2t en negro
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