
Con 57 años de experiencia en la fabricación de tejidos técnicos 
recubiertos y laminados y Geomembranas de alta calidad

Soluciones avanzadas de Ingeniería con Lonas y Geomembranas..





Ingeniería & Cubrimientos es una nueva unidad especializada de

negocios de Plastextil S.A.S, que ofrece soluciones eficientes de

ingeniería en coberturas industriales, protección de suelos,

almacenamiento y contención de productos.



Soluciones de Ingeniería



Diseño, fabricación e instalación de Sistema 
Liviano de Almacenamiento Industrial (SLAI)



SISTEMA CONSTRUCTIVO ALTERNATIVO



NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL O PERMANENTE



Diseño, fabricación e instalación de Campamentos



Diseño, fabricación e instalación de Cortinas Industriales

Cortinas Industriales con aislamientos Termo acústico



Tanques de Almacenamiento Temporal
Tanques de armado Rápido 

Presentaciones:

 500 Gal

 1000 Gal

 2000 Gal

 3000 Gal

 4000 Gal

 5000 Gal

 7000 Gal

 10.000 Gal

 20.000 Gal

 Otras capacidades o bajo 
diseños especiales

Fabricados en Geomembrana PVC HR 800 Reforzada 
resistente al contacto de hidrocarburos, crudos de petróleo, 

químicos y sustancias peligrosas, estructura metálica, 
sobrepiso protector y tulas contenedoras.

Adicional: Válvula de drenaje, marcación de los tanques con 
logos, nombres o imágenes, kit de reparación.



Tanques colapsibles para almacenamiento de 
fluidos

Agua Potable:

Presentaciones:

Hidrocarburos o 
químicos:

Volumen

m3 gal

0,10 26 

0,25 66 
0,50 132 

1,00 264 

2,00 528 

4,00 1.057 
5,00 1.321 

10,00 2.642 
13,60 3.000 

15,00 3.963 
20,00 5.284 

40,00 10.568 
50,00 13.210 

75,00 19.815 
100,00 26.420 

Fabricados en Geomembrana flexible de PVC Plastextil®

Adicional: Marcación con logos, nombres o imágenes, 
adaptación de válvulas especiales.



Ductos o Mangas de Ventilación

• Alta Flexibilidad
• Baja Fricción
• Retardarte al Fuego (opcional)
• Biocida (UNE EN ISO 846, ASTM G 21 y ASTM G 22)
• Resistencias Mecánicas
• Antiestático
• Baja Condensación



Impermeabilización de 
Piscinas de oxidación y lodos 

de perforación

Soluciones de impermeabilización de suelos y 
contención de fluidos 
para el desarrollo de actividades 
ambientalmente responsables

Impermeabilización de anillos de 
contención de tanques

Impermeabilización de tanques de 
almacenamiento de químicos y 

sustancias peligrosas

Reservorios de aguas
Plantas de tratamiento de 

aguas

Reservorios de almacenamiento de 
químicos y otras sustancias

Fabricación, Suministro e instalación de Geomembranas para 
la impermeabilización de:



Fabricación, Suministro e instalación de Geomembranas para 
la impermeabilización de:

Rellenos Sanitarios Piscinas de Lixiviados

Túneles

Tapas Flotantes

Lagos Ornamentales



Módulos en Geomembrana para control de 
derrames y operaciones ambientales  

Barreras de alta resistencia química 
que protegen los suelos y el 

sustrato original contra eventuales 
derrames de hidrocarburos, 

derivados, químicos y sustancias  
nocivas en operaciones de 

Workover, Varilleo, equipos de 
bombeo, generadores, protección 

de suelos, zona de 
almacenamiento de químicos, 

combustibles, aceites; protección 
de equipos, remediación entre 
otras.. Los cuales se fabrican de 
acuerdo a las áreas a proteger.

Fabricados en Geomembrana flexible de PVC Plastextil®

Adicional: Marcación con logos, nombres o imágenes, 
adaptación de rafias perimetrales, embones, hojaletes y 

manijas de sujeción.



Diques de Contención Anti derrames

Presentaciones

 Contención Alta: Dique en estructura 
metálica de altura de 0.5 m - 1.2 m

 Contención media:  Dique perimetral 
en espuma flexible de Poliuretano de 
altura de 5 cm – 20 cm

 Contención Baja (tipo tapete): Rafia 
perimetral de 8 mm

Fabricados en Geomembrana flexible de PVC Plastextil®  Resistente al 
contacto con hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.

Adicional: Marcación de los diques con logos, nombres o imágenes, 
demarcaciones para el transito, manijas de sujeción, hojaletes 

perimetrales.

“Cumple la normatividad ambiental 
requerida por clientes y entes 
gubernamentales permitiendo 

continuar con la operación diaria de 
trabajos”



Alfredo E Cabas Suarez 
alfredo.cabas@Plastextil.com.co
Móvil: 313 777 85 52
Depto Ingeniería y Cubrimientos

www.plastextil.com.co

Línea de atención 018000428282

La información consignada en este documento, son proporcionadas de buena fe, según
nuestro conocimiento técnico y experiencia profesional. El estado del arte puede
conducir a cambios en los principios aquí consignados.

mailto:Carlos.rodriguez@Plastextil.com.co
http://www.plastextil.com.co/

