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Quíenes somos
Somos CAVAR S.A. una empresa con más 40 años 
de trayectoria, apasionada por el trabajo, la 
innovación y creación de valor sistemático para 
la industria y la sociedad.

A dónde vamos
Nuestra visión HORN 2030, es transformar el sistema 
de la construcción y el trabajo por medio de la 
aplicación de los materiales compuestos con 
soluciones innovadoras. 
Seremos una organización cada vez mas robusta, 
con presencia global, en la que procuramos por 
medio del diseño, promover los valores éticos, 
estéticos y funcionales con todo lo que creamos e 
intervenimos.

Qué buscamos
Potencializar la capacidad y las aptitudes de 
nuestros colaboradores que permitan crear una 
cultura de servicio al cliente, siendo esta una 
promesa de valor que nos lleve a brindar nuestro 
portafolio a diferentes sectores industriales y de la 
telecomunicación.
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PRFV|FRP
Poliéster Reforzado con 
Fibra de Vidrio

¿Qué es?
El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), es 
un material compuesto, es decir es un material que 
se produce a partir de dos o más materiales, en 
este caso una matriz polimérica termoestable 
reforzada con fibras de vidrio multidireccionales.
Estos dos materiales que tienen propiedades 
químicas y/o físicas muy distintas entre si, se 
combinan en un proceso industrial llamado 
pultrusión, para asi crear un material nuevo con 
propiedades diferentes a los dos materiales 
iniciales.

Proceso
La pultrusión es el proceso industrial que nos permite la producción continua de perfiles de materiales 
compuestos con secciones transversales. Esta forma de producción nos asegura una calidad 
constante en las geometrías que se pueden producir.
La pultrusión en HORN® se lleva a cabo en 4 fases, que permiten la producción de casi cualquier 
geometría de la siguiente manera:

1.Se hacen pasar hilos de fibra de vidrio a través de diferentes guías para orientarlos de forma concreta 
para cada geometría. 
2.Estas fibras se sumergen en un baño de resina y otros componentes -matriz polimérica-. 
3.Esta mezcla combinada de fibras y resina se hace pasar a través de un molde a altas temperaturas 
con la geometría deseada donde el perfil se cura en su forma final. 
4.El perfil completamente conformado se ha de halar de forma constante, donde se corta según la 
longitud requerida.

Distribución Impregnación Moldeo Tracción Corte

Matriz polimérica con 
cargas, pigmentos y 
estabilizantes.

Hilos y telas de 
fibra de vidrio.

Moldes de 
curado a altas 
temperaturas.

Longitud de corte según 
requiera el cliente.
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Fibra de 
Vidrio Resina Perfil
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Características físicas y 
mecánicas 
Fabricante:
 CAVAR S.A
Producto:

 Sistemas de crucetas en PRFV/FRP

Propiedades del material prfv

Propiedades mecánicas Norma ensayo Unidades

ASTM D638

 ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

MPa

GPa

MPa

GPa

Resistencia tensión longitudinal

Módulo de elasticidad tensión longitudinal

Resistencia flexión longitudinal

Módulo de elasticidad flexión longitudinal

ASTM D790

ASTM D790

MPa

GPa
Resistencia flexión transversal

Módulo de elasticidad flexión transversal
Resistencia compresión longitudinal

Módulo de elasticidad compresión longitudinal

Resistencia compresión transversal
Módulo de elasticidad compresión transversal

Relación Poisson Longitudinal
Impacto IZOD

ASTM D695

ASTM D695
ASTM D695

GPa
MPa
GPa

ASTM 3039

ASTM D256

mm/mm

J/m

Resistencia cortante interlaminar

Valor

ASTM D695

ASTM D 5379

MPa

MPa

600

30

700

20
150

7

20

100
4

0,25

2960

500

60

Propiedades Fisicas Norma ensayo Unidades Valor
ASTM D2583

 ASTM D570

ASTM D792

ASTM D792

% Max
kg/cm3

N/cm3

Dureza barcol
Absorción de agua

Densidad
Peso especificó

ASTM D149

ASTM D149

KV/mm

uA

Rigidez dieléctrica AC
Corriente de fuga

Clasificación de flamabilidad
Índice de propagación de llama ASTM E-84

UL-94

45
0,6

2,0 -2,2

20 - 22

13

88

25 Max

V0
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Crucetas
FRP
Las crucetas HORN® están fabricadas con 
perfiles pultruidos en Plástico Reforzado con 
Fibra de Vidrio (también conocidos como 
PRFV o FRP), bajo el estándar NTC 6183-2016, 
y han sido diseñadas para utilizarse como las 
crucetas tradicionales (metálicas o de 
madera) pero con las ventajas 
características del material compuesto.
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Generales
En HORN® trabajamos en el desarrollo de productos fabricados a partir de materiales compuestos para 
ser usados en el área industrial de servicios públicos. Nuestro equipo escucha atentamente los 
comentarios de los clientes y responde con productos que cumplen o superan las especificaciones y 
expectativas requeridas.

Las ventajas inherentes de los materiales compuestos están llevando a muchas empresas de servicios 
públicos a especificar crucetas FRP compuestas en instalaciones de transmisión y distribución de líneas 
nuevas y de reemplazo. 

Nuestras crucetas están elaboradas con tecnología de pultrusión, que nos permite fabricar una cruceta 
más liviana y rígida. Al ser livianas reducen el potencial de lesiones y ahorran dinero en costos de envío y 
manejo.

Muchas empresas de servicios públicos prefieren las crucetas de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio 
(PRFV) sobre las de madera, porque aumentan la confiabilidad de su red. La cruceta de FRP funciona 
estructuralmente como el acero, pero sin tener los efectos negativos de la oxidación y la conductividad.

Las crucetas se pueden suministrar de acuerdo con las necesidades de cada cliente, donde la empresa 
de servicios públicos puede taladrar y fabricar la cruceta según sus requisitos, para cada estructura 
individual. Es más común que desde el inicio se especifique que las crucetas se entreguen perforadas 
con herrajes listos para que el liniero las atornille al poste y sujete el cable. Si lo que busca es reducir la 
mano de obra y aumentar la eficiencia, proporcionamos el producto terminado, fabricado según sus 
especificaciones únicas.

Crucetas frp de ingeniería 
Nuestras crucetas han sido diseñadas para los 
rigores de la distribución eléctrica teniendo en 
cuenta las tormentas, el viento y los rayos 
ultravioleta. Se elaboran mediante el método 
de fabricación por pultrusión y exhiben un 
coeficiente de variación (COV) de resistencia 
típico de menos del 5%.

Menor coste instalado
Una vez que una empresa de servicios públicos 
decide probar nuestra cruceta en FRP, pronto 
descubre que los ahorros en material y mano de 
obra superan a las crucetas de madera y acero.

Se puede fabricar en el campo
A diferencia de las crucetas de acero, las de 
FRP se pueden perforar fácilmente en el campo 
con herramientas básicas. En un periodo de 
tiempo corto, se puede perforar un orificio en la 
cruceta si es necesario.

Diseñadas para una vida útil extendida
Las crucetas FRP han sido diseñadas para resistir 
los efectos de los rayos UV. Extensas pruebas de 
UV y humedad confirman que, estadísticamen-
te, no se produce una disminución en la resis-
tencia a la tensión cuando se acondiciona de 
acuerdo con ASTM G154 después de 2500 
horas.

Caracteristícas del producto 
Crucetas

Ventajas
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Caracteristícas técnicas 
de los materiales 
Crucetas

Protección UV avanzada
Nuestras crucetas de fibra de vidrio contienen tres capas de protección UV. En primer lugar, los refuerzos 
de fibra de vidrio, que constituyen el elemento estructural de las crucetas, se encapsulan con un velo 
superficial de poliéster. El velo crea una superficie rica en resina y protege los refuerzos de vidrio del 
florecimiento de la fibra. Además, se formulan absorbentes de luz en la resina para evitar que la luz 
ultravioleta desestabilice la matriz. 

Resina/matriz
Las crucetas de FRP están fabricadas con un 
sistema de resina termoestable que presenta 
dureza y resistencia superiores. Las resinas 
termoestables, una vez curadas, son muy dura-
deras y resistentes a la humedad y los entornos 
hostiles.

Relleno de espuma de poliuretano (*Opcional)
Las crucetas pueden llevar o no material de 
relleno de acuerdo con las necesidades de 
nuestros clientes. En caso de requerirlo, están 
rellenas con una espuma de poliuretano de 
celda cerrada de dos componentes. El núcleo 
de espuma restringe la entrada de humedad e 
insectos al interior de la cruceta.

Tapas laterales
Nuestras crucetas sin salida y tangentes están 
cubiertas con tapas moldeadas por inyección 
de polímero termoplástico resistente a los rayos 
UV y de alta resistencia a los impactos.

Refuerzos de fibra de vidrio
Todas las crucetas se fabrican con refuerzos de 
vidrio E de grado eléctrico en forma de mechas, 
tapete de filamento continuo (CFM) o telas de 
vidrio E de ingeniería. Todos los refuerzos de 
vidrio E cumplen con una resistencia a la 
tracción mínima de 290 ksi (2000 MPa) según 
ASTM D2343.

No. Item

01
02
03
04
05

Descripción

Protección UV avanzada
Resina/matriz
Refuerzos de fibra de vidrio
Relleno de espuma de poliuretano
Tapas laterales

01
03

04

02

05

*El relleno en espuma de poliuretano es opcional
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Dimensiones generales 
Crucetas

No. Item

A
B
C
D
E

Valor

6mm
50mm
38mm
101mm
89mm

Descripción

Espesor
Ancho externo
Ancho interno
Altura externa
Altura interna

Peso por metro lineal: 3,597 kg

A

B

E

C

D

No. Item

A
B
C
D
E

Valor

7.0mm
101.60mm
87.60mm
101.60mm
87.60mm

Descripción

Espesor
Ancho externo
Ancho interno
Altura externa
Altura interna

Peso por metro lineal: 4,79 kg

D

C

B

A E

Propiedades estáticas de los perfiles crucetas frp

Perfil I B T1 T2 A r,ky g Ixx Wxx Iyy Wyy E0° E0°*IxxH R r,kx

HxBxT
Factor

4X2"
4" x 4" P

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm2] [mm] [mm] kg/m [mm4] [mm3] [mm4] [mm3] [MPa] [N*mm2]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 104 103 104 103 103 107

50,8 101,6 6 6 5 1684,8 19,98 35,42 3,60 211,39 41,61 67,38 26,53 23 5470,14

101,6 101,6 7 7 5 2648,8 38,73 38,73 4,30 397,24 78,20 397,24 78,20 23 10132,47
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Ensayos

Propiedades del material prfv

Ensayos Descripción Norma 

Crucetas de plástico reforzado con fibra de 
vidrio para líneas aéreas de energía 
eléctrica y telecomunicaciones.

NTC 6183-16

NTC 6183-16

ASTM D6109

ASTM D6109

Inspección visual

Inspección dimensional

Ensayos de resistencia 
a la flexión y la rotura

Ensayo de rotura

ASTM D6109

ASCE 104 No. 6.2.3

Ensayo de flexión

Perno pasante o 
fuerza de tracción

Torsión de apriete

Ensayo de resistencia 
a la torsión

Ensayo mecánico 
de larga duración

NTC 6183-16

NTC 6183-16

ASCE 104 No. 6.2.2

Crucetas de plástico reforzado con fibra de 
vidrio para líneas aéreas de energía 
eléctrica y telecomunicaciones.

Standard Test Methods for Flexural 
Properties of Unreinforced and Reinforced
Plastic number and Related Products

Standard Test Methods for Flexural 
Properties of Unreinforced and Reinforced
Plastic number and Related Products

Standard Test Methods for Flexural 
Properties of Unreinforced and Reinforced
Plastic number and Related Products

Recommended practice for Fiber reforcerd 
Polymer products for overhead Utility Line 
Structures.

Recommended practice for Fiber reforcerd 
Polymer products for overhead Utility Line 
Structures.

Crucetas de plástico reforzado con fibra de 
vidrio para líneas aéreas de energía 
eléctrica y telecomunicaciones.

Crucetas de plástico reforzado con fibra de 
vidrio para líneas aéreas de energía 
eléctrica y telecomunicaciones.

Las crucetas HORN® cumplen con los requerimientos y criterios de aceptación de cada uno de los ensa-
yos de acuerdo con la NTC 6183-2016 con el propósito de certificación de producto. Los ensayos realiza-
dos al material PRFV y a la estructura que conforman la cruceta HORN® son:



Ensayos

Las crucetas HORN® cumplen con los requerimientos y criterios de aceptación de cada uno de los ensa-
yos de acuerdo con la NTC 6183-2016 con el propósito de certificación de producto. Los ensayos realiza-
dos al material PRFV y a la estructura que conforman la cruceta HORN® son:

Propiedades del material prfv

Ensayos Descripción Norma 

Standard Practice for Operating Fluorescent 
Light Apparatus for UV Exposure of 
Nonmetallic Materials.

Termo deformación

Flamabilidad

ASTM D648

NTC 5283

Resistencia a rayos 
UV e intemperismo ASTM G154

ASTM D149

IEC 60587

NTC 6183-16

Rigidez dieléctrica

Tracking y erosion

Ensayo de tensión no disruptiva a 
frecuencia industrial en húmedo

ASTM D570Absorción de agua

Standard Test Method for Deflection 
Temperature of Plastics Under Flexural
Load in the Edgewise Position

Fire hazard testing - Part 2-11: 
Glowing/hot-wire based test methods - 
Glow-wire flammability test method for 
end-products

Standard Test Method for Water Absorption 
of Plastics

Test Method for Dielectric Breakdow 
Voltage and Dielectric -Strength -Solid 
Electrical Insulating Materials at 
Cornmercial Power Frecuencies

Electrical insulating materials used under 
sever ambient conditions – Test
methods for evaluating resistance to 
tracking and erosion.

Crucetas de plástico reforzado con fibra de 
vidrio para líneas aéreas de energía 
eléctrica y telecomunicaciones.

Resistencia de las 
tapas laterales NTC 6183-16

Crucetas de plástico reforzado con fibra de 
vidrio para líneas aéreas de energía 
eléctrica y telecomunicaciones.
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Tablas de desempeño

Propiedades de carga crucetas - Carga Baja NTC 6183-2016 - Perfil Cuadrado 4x4

Identificación Longitud Peso 
propio 

HCRU-FV-100-100-50

HCRU-FV-100-100-60

HCRU-FV-100-100-100

HCRU-FV-100-150

HCRU-FV-100-100-200

HCRU-FV-100-100-240

HCRU-FV-100-100-250

HCRU-FV-100-100-300

HCRU-FV-100-100-400

HCRU-FV-100-100-450

HCRU-FV-100-100-600

0,5m

0,6m

1m

1,5m

2m

2,4m

2,5m

3m

4m

4,5m

6m

Puntos de 
carga

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Deflexión con 
carga de trabajo 

(600 kgf )

Deflexión con 
carga de diseño 

(1200 kgf )

Deflexion maxima a 
carga de trabajo 

(2% Longitud de Cruceta
NTC 6183-2016)

Deflexion maxima a 
carga de trabajo

(3% Longitud de Cruceta
Ensayo de Laboratorio)

2,15 kg

2,58 kg

4,3 kg

6,45 kg

8,6 kg

10,32 kg

10,75 kg

12,90 kg

17,20 kg

19,35 kg

25,80 kg

0,12 mm

0,22 mm

1,03 mm

3,48 mm

9,48 mm

16,39 mm

17,57 mm

32,01 mm

74,74 mm

106,49 mm

256,07 mm

0,26 mm

0,45 mm

2,09 mm

7,05 mm

19,02 mm

32,86 mm

45,09 mm

64,19 mm

112,21 mm

214,08 mm

256,07 mm

10 mm

12 mm

20 mm

30 mm

40 mm

48 mm

50 mm

60 mm

80 mm

90 mm

120 mm

15 mm

18 mm

30 mm

45 mm

60 mm

72 mm

75 mm

90 mm

120 mm

135 mm

180 mm

Las crucetas HORN® cumplen con los requerimientos y criterios de aceptación de cada uno de los ensa-
yos de acuerdo con la NTC 6183-2016 con el propósito de certificación de producto. Los ensayos realiza-
dos al material PRFV y a la estructura que conforman la cruceta HORN® son:
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Cargas equivalentes - diagrama de cuerpo libre 
(cargas concentradas en kgf)

300,3

300,3 300,3

299,7

Dist. Load (2 dir)

0 kgf/mm
at 600mm
Positive in 2 direction

Corte resultante

shear V2

-300,3 kgf
at 199,8 mm

Momento resultante

Moment M3

60059,88 kgf-mm
at 399,6 mm

Deflexión direción Y

Deflection ( 2-dir)

0,222915 mm
at 399,6 mm
Positive in 2 direction



Tablas de desempeño

Las crucetas HORN® cumplen con los requerimientos y criterios de aceptación de cada uno de los ensa-
yos de acuerdo con la NTC 6183-2016 con el propósito de certificación de producto. Los ensayos realiza-
dos al material PRFV y a la estructura que conforman la cruceta HORN® son:

Propiedades de carga crucetas - Carga Baja NTC 6183-2016 - Perfil Cuadrado 4x2  longitudinal

Identificación Longitud
Peso 

propio 

HCRU-FV-100-50-50

HCRU-FV-100-50-60

HCRU-FV-100-50-100

HCRU-FV-100-50-150

HCRU-FV-100-50-200

HCRU-FV-100-50-240

HCRU-FV-100-50-250

HCRU-FV-100-50-300

HCRU-FV-100-50-400

HCRU-FV-100-50-450

HCRU-FV-100-50-600

0,5m

0,6m

1m

1,5m

2m

2,4m

2,5m

3m

4m

4,5m

6m

Puntos de 
carga

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Deflexión con 
carga de trabajo 

(600 kgf )

Deflexión con 
carga de diseño 

(1200 kgf )

Deflexion maxima a 
carga de trabajo 

(2% Longitud de Cruceta
NTC 6183-2016)

Deflexion maxima a 
carga de trabajo

(3% Longitud de Cruceta
Ensayo de Laboratorio)

1,8 kg

2,16 kg

3,6 kg

5,4 kg

7,2 kg

8,64 kg

9 kg

10,8 kg

14,4 kg

16,2 kg

21,6 kg

0,24 mm

0,41 mm

1,93 mm

6,53 mm

17,62  mm

30,44 mm

33,14 mm

59,45 mm

140,39 mm

198,27 mm

475,62 mm

0,48 mm

0,83 mm

3,87 mm

13,06 mm

35,23 mm

60,88 mm

66,33 mm

118,91 mm

280,66 mm

396,54 mm

951,24 mm

10 mm

12 mm

20 mm

30 mm

40 mm

48 mm

50 mm

60 mm

80 mm

90 mm

120 mm

15 mm

18 mm

30 mm

45 mm

60 mm

72 mm

75 mm

90 mm

120 mm

135 mm

180 mm

Cargas equivalentes - diagrama de cuerpo libre 
(cargas concentradas en kgf)

2,97

2,94 2,94

2,91

Dist. Load (2 dir)

0 kN/mm
at 600mm
Positive in 2 direction

Corte resultante

shear V2

-2,971kN
at 198 mm

Momento resultante

Moment M3

594,17 KN-mm
at 396 mm

Deflexión direción Y

Deflection ( 2-dir)

0,417983 mm
at 396 mm
Positive in 2 direction
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Las crucetas HORN® cumplen con los requerimientos y criterios de aceptación de cada uno de los ensa-
yos de acuerdo con la NTC 6183-2016 con el propósito de certificación de producto. Los ensayos realiza-
dos al material PRFV y a la estructura que conforman la cruceta HORN® son:

Propiedades de carga crucetas - Carga Baja NTC 6183-2016 - Perfil Cuadrado 4x2  Transversal

Identificación Longitud
Peso 

propio 

HCRU-FV-100-50-50

HCRU-FV-100-50-60

HCRU-FV-100-50-100

HCRU-FV-100-50-150

HCRU-FV-100-50-200

HCRU-FV-100-50-240

HCRU-FV-100-50-250

HCRU-FV-100-50-300

HCRU-FV-100-50-400

HCRU-FV-100-50-450

HCRU-FV-100-50-600

0,5m

0,6m

1m

1,5m

2m

2,4m

2,5m

3m

4m

4,5m

6m

Puntos de 
carga

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Deflexión con 
carga de trabajo 

(600 kgf )

Deflexión con 
carga de diseño 

(1200 kgf )

Deflexion maxima a 
carga de trabajo 

(2% Longitud de Cruceta
NTC 6183-2016)

Deflexion maxima a 
carga de trabajo

(3% Longitud de Cruceta
Ensayo de Laboratorio)

1,8 kg

2,16 kg

3,6 kg

5,4 kg

7,2 kg

8,64 kg

9 kg

10,8 kg

14,4 kg

16,2 kg

21,6 kg

0,77 mm

1,33 mm

6,17 mm

20,82 mm

56,15  mm

97,03 mm

105,77 mm

189,5 mm

447,06 mm

631,98 mm

1516 mm

1,54 mm

2,66 mm

12,33 mm

41,63 mm

112,3 mm

194,05 mm

211,53 mm

379 mm

894,11 mm

1263,98 mm

3032,06 mm

10 mm

12 mm

20 mm

30 mm

40 mm

48 mm

50 mm

60 mm

80 mm

90 mm

120 mm

15 mm

18 mm

30 mm

45 mm

60 mm

72 mm

75 mm

90 mm

120 mm

135 mm

180 mm

Cargas equivalentes - diagrama de cuerpo libre 
(cargas concentradas en kgf)

303

300 300

297

Dist. Load (2 dir)

0 kgf/mm
at 600 mm
Positive in 2 direction

Corte resultante

shear V2

-303 kgf
at 198 mm

Momento resultante

Moment M3

60588 kgf-mm
at 396 mm

Deflexión direción Y

Deflection ( 2-dir)

1,332308 mm
at 396 mm
Positive in 2 direction
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Identificación del producto

H - XXXXX

Identificación en el sistema

Cruceta 4 x 4 HCRU-FV-100-100-150-GR-PU
Código del producto material Dimensión Longitud Color *relleno

HCRU-FV-100-50-150-GR-PU
Código del producto material Dimensión Longitud Color *relleno

Cruceta 4 x 2

Placa de trazabilidad del producto

*El relleno en espuma de poliuretano es opcional

Código de identificación Unidad de negocio HORN
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Crucetas 4 x 2Crucetas 4 x 4

Placa de trazabilidad

Tipo de perfil en el que 
se fabrica la cruceta

Longitud de la cruceta 
(determinada por el 
cliente)

Año de fabricación 
del producto

Mes de fabricación 
del producto

Empresa fabricante 
del producto

País en donde se 
realiza la fabricación 

Norma bajo la que se 
fabrica el producto

Capacidad dieléctrica 
del producto

FRP Structural Solutions

MES DE FABRICACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2023 20252024

AÑO DE FABRICACIÓN

H - 00001
CRUCETAS EN FRP (Fiberglass Reinforced Polyester)

600kgf
CARGA DE TRABAJO

FABRICADO SEGÚN ESTÁNDAR

NTC 6 1 8 3 - 2 0 1 6
N O R M A  T É C N I C A  C O L O M B I A N A

RETIE 2013 - 20.17

Rigidez Dieléctrica
50kv

CAPACIDAD DIELÉCTRICA

FABRICANTE

Colombia
PLANTA DE FABRICACIÓN

101 x 101
DIMENSIÓN

V a l o r e s  e n  m i l í m e t r o s

RELACIÓN LONGITÚD - PESO

2.4m 6m4mLongitud

Peso 11.8kg 29.5kg19.7kg

X X X X X X X X X X X

CLIENTE
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H - 00001
CRUCETAS EN FRP (Fiberglass Reinforced Polyester)

600kgf
CARGA DE TRABAJO

FABRICADO SEGÚN 
ESTÁNDAR

NTC 6 1 8 3 - 2 0 1 6
N O R M A  T É C N I C A  C O L O M B I A N A

RETIE 2013-20.17

Rigidez Dieléctrica
50kv

CAPACIDAD DIELÉCTRICA

FABRICANTE

Colombia
PLANTA DE FABRICACIÓN

X X X X X X X X X X X

CLIENTE

2023 20252024

AÑO DE FABRICACIÓN

50 x 101
DIMENSIÓN

V a l o r e s  e n  m i l í m e t r o s

RELACIÓN LONGITÚD - PESO

2.4m

6m

4m

Longitud Peso

8.64kg

21.6kg

14.4kg

MES DE FABRICACIÓN

ENE FEB MAR

ABR MAY JUN

JUL AGO SEP

OCT NOV DIC

Capacidad de carga 
del producto

Marca de la 
compañía



Sistemas de fijación a poste
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Sistema de fijación para crucetas 4 x 2

Sistema de fijación para crucetas 4 x 4

Vista superior Vista frontal Vista lateral

Vista superior Vista frontal Vista lateral
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Herraje de sujeción a poste

Pines de anclaje

Cuerpo de la cruceta

Tapas laterales
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*Medidas en milímetros

*Medidas en milímetros
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FRP Structural Solutions

Crucetas FRP
Brochure
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