Catálogo de Productos & Servicios

En Plásticos Mallol no dejamos nada a la suerte. Desde la elección de materias primas
de mayor calidad, a los procesos de fabricación con estándares de calidad más exigentes.
Desde la pasión por el trabajo bien hecho, a la máxima atención por encontrar soluciones
funcionales. Es nuestra misión. Nuestra pasión.

At Plasticos Mallol we leave nothing to chance. From the selection of top-quality raw
materials, to manfacturing processes based on high quality standards. From the passion
of doing a great job, to our uncompromising commitment to finding functional solutions.
This is our mission. This is our passion.
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Barra Antivuelco Sencilla
La barra antivuelco es un elemento de seguridad necesario en toda camioneta destinada
a entornos de trabajo pesado y de alto riesgo de accidentes. En caso de accidente donde la
camioneta vuelca, trabaja evitando que la cabina sea aplastada con los ocupantes dentro.

Características:
Barra robusta diseñada para soportar el trabajo extremo.
Fabricada en acero estructural metálico Schedule 40 ASTM A53 de alta calidad.
Malla de acero de alta resistencia para proteger el vidrio trasero.
Se le puede instalar luces de emergencia, alarmas de reversa, extintores, antenas
buggy e identificadores de vehículo.
Tiempo de instalación aproximado: dos horas y media.
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Barra Antivuelco Tipo Cerrejón
La barra antivuelco reforzada es un elemento de seguridad necesario en toda camioneta
minera, por el alto riesgo de accidentes que hay en las minas. Es la barra más robusta del
mercado, diseñada por ingenieros para resistir esfuerzos extremos y salvaguardar la vida
de los ocupantes de las camionetas.

Características:
Diseñada a la medida de cada camioneta por ingenieros expertos.
Homologada por las compañias mineras.
Fabricada en acero estructural Schedule 40 de alta calidad.
Se le puede instalar otros productos como luces de emergencia, alarmas
de reversa, extintores o placas de identificación del vehículo.
Tiempo de instalación aproximado: cinco horas.
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Tiro de Arrastre
El tiro de arrastre es un elemento indispensable cuando se necesita transportar un trailer
de un lugar a otro. Un trayecto tan sencillo se puede convertir en un incidente si no cuenta con uno de buena calidad. Por esto ofrecemos a nuestros clientes los mejores tiros de
arrastre del mercado, fabricadas con materiales de primera calidad y garantizados.

Características:
Fabricación robusta con materiales de excelente calidad que permite la capacidad
de hasta 2000 kg de arrastre.
Se instala directamente al chasis del vehículo.
Incluye puntos de anclaje para el uso de cadenas de seguridad.
Tiempo de instalación aproximado: una hora y media.
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Defensa Trasera
Las defensas traseras están especialmente diseñadas para camionetas que serán destinadas a las minas de carbón. Fabricadas en acero de alta resistencia para soportar todo tipo
de trabajos, tienen como función proteger la parte trasera de las camionetas aportando
seguridad y resistencia.

Características:
Pintadas en pintura de poliuretano de alta resistencia a la abrasión.
Fabricación robusta en acero de alta calidad.
Se instala directamente al chasis del vehículo.
Superficie con textura antideslizante de alfajor.
Tiempo de instalación aproximado: dos horas.
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Lámpara Estroboscópica
La lámpara estroboscópica es necesaria para identificar vehículos a cierta distancia y alertar de su presencia a otros que circulan. Es especialmente útil en escenarios con mal clima.

Características:
Diseñada con capacidad de iluminación en 360º o lo que le permite ser vista a
larga distancia.
Fabricada y ensamblada en materiales con alta resistencia a la intemperie,
vibraciones y golpes.
La fija se instala en un soporte que va adaptado a las estructuras antivuelco.
La versión magnética se adhiere a la superficie metálica donde se va a utilizar.
Tiempo de instalación: dos horas.

Indice Productos

5

PRODUCTOS METALMECÁNICOS Y ACCESORIOS

Soporte de Lámpara Estroboscópica
Los soportes de baliza son necesarios en vehículos que no disponen de ninguna estructura
donde instalar la baliza. Se fabrica a medida del vehículo del cual está conformada la flota.

Características:
Fabricación robusta en acero de alta calidad.
Recubrimiento en poliuretano resistente a la intemperie.
Estructura diseñada para reducir el ruido aerodinámico.
Diseño a medida para cada tipo de vehículo.
Tiempo de instalación: depende del vehículo.
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Alarma de Reversa
La alarma de reversa es un elemento indispensable en entornos de trabajo de alto riesgo,
donde los accidentes pueden suceder con mas probabilidad. Cumple la función de alertar
cuando el vehículo va en reversa, emitiendo una alarma de alta frecuencia que no pasa
desapercibida.

Características:
Fabricada en nylon con alta resistencia a la intemperie, vibraciones y golpes.
Se instala en la posición mas elevada de la barra antivuelco.
Electrónica aislada con epoxi para protegerla del óxido, humedades y vibraciones.
Base con fijación integral estándar.
Voltaje: 0.4 Amp. a 12 - 24 V
Tiempo de instalación: dos horas.
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Extintor de 20 Libras con Soporte
Según la normativa vigente de las minas, todo vehículo tiene que llevar instalado un extintor de 20 libras en un soporte especial y debe ir agarrado a la barra antivuelco. Proporcionamos a nuestros clientes extintores de alta calidad, garantizados y con soporte a medida.

Características:
Extintores de calidad garantizada.
Disponibles multipropósito con capacidad de 20 libras.
Soporte de extintor fabricado a medida en acero de alta calidad.
Incluye abrazadera metálica para instalarlo en la barra antivuelco.
Tiempo de instalación: veinte minutos.
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Antena Buggy
En entornos de trabajo pesado existen infinidad de riesgos que amenazan la integridad
del personal y de las operaciones. Instalando las antenas buggy se logra que las máquinas
de gran tamaño puedan detectar fácilmente la ubicación de vehículos mas pequeños a su
alrededor.

Características:
Fabricada en materiales ultra resistentes.
Se instala con soporte de acero que a su vez va atornillado al vehículo.
Base de la antena con resorte metálico de alta resistencia y flexibilidad.
Bandera y bombilla instalada en el extremo superior de la antena.
Disponible de 8 y 12 pies de altura.
Tiempo de instalación: dos horas.
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Cuñas de Seguridad
Las cuñas de seguridad son indispensables en todo entorno de trabajo con fuertes pendientes que pueden hacer rodar los vehículos peligrosamente. Para evitar este inconveniente, se instalan los tacos enfrentados a las ruedas inmovilizandolas contra el suelo.

Características:
Diseñados para frenar vehículos pequeños y medianos de forma segura y eficaz.
Fabricados en materiales resistentes a todo tipo de desgaste.
Resistentes a la intemperie y químicos.
Asa metálica integrada para una facil colocación y extracción.
Disponible en color amarillo altamente visible.
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Indicadores de Tuerca Floja
Los indicadores de tuerca floja son piezas diseñadas para ser
instaladas en las tuercas de los vehículos, y así poder verificar
visualmente si están correctamente apretadas. Se inserta una
en cada tuerca formando un patrón común entre todas, cuando
una se sale del patrón es momento de apretarla.

APRETAR
TUERCAS

Características:
Fabricados en todas las medidas de tuercas existentes.
Colores llamativos para una visualización rápida.
Material resistente a la intemperie.
Gran variedad de modelos con diferentes funciones.
Tiempo de instalación: quince minutos.
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Cinta Reflectiva
Las cintas reflectivas son esenciales cuando hablamos de seguridad en entornos de trabajo
pesado. Los vehículos se pueden encontrar en condiciones de poca visibilidad, donde son
necesarios elementos que resalten su posición. Instalando las cintas reflectivas se resalta a
distancia la carrocería del vehículo.

Características:
Cinta reflectiva 3M original grado diamante.
Alta reflectividad para hacer más visibles todo tipo de vehículos en condiciones
de poca luz.
Cumple con la certificación DOT-C2 (normativa USA).
Cumple con la certificación ECE 104 (normativa Europea).
Tiempo de instalación: dos horas.
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Conos de Seguridad
Los conos de seguridad son un elemento indispensable en todo vehículo minero, ayudan
a señalizar la posición de un vehículo que está estacionado evitando accidentes. Son
fabricados según las normativas, en colores llamativos e incluyen cinta reflectiva en la
parte superior.

Características:
Fabricados en polímeros flexibles y resistentes.
Inmunes a la intemperie y químicos.
Cintas reflectivas de 5 cm en la parte superior.
Dos opciones de altura: 70 cm. y 90 cm.
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Avisos Reflectivos
Los avisos reflectivos se usan para identificar los vehículos de cada contratista dentro
de las minas. Indican el número del vehículo, el nombre de la empresa contratista y el
departamento al que pertenece.

Características:
Elaborados en lámina reflectiva de alta calidad y resistencia a la intemperie.
Se instalan en los laterales, en el frontal y en la parte trasera del vehículo.
Tiempo de instalación: treinta minutos.
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Tapizado de Suelo y Cojineria
La alfombra y la cojineria de los vehículos mineros está expuesta a desgastarse por la
humedad y el barro del ambiente, lo que genera malos olores y óxido en la lata del suelo.

Características:
Tapizado del suelo del vehículo en vinilo de alto tráfico.
Tapizado de la cojineria del vehículo en cordobán.
Alta resistencia al desgaste.
Facilidad a la hora de limpiarlos.
Libre de olores.
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Protectores de Guardafango Tipo Mina
Los protectores de guardafango son de instalación obligada si se quiere evitar el deterioro
y la oxidación de los guardafangos. Salvan de costosas reparaciones y la desvalorización de
los vehículos.

Características:
Diseñados y fabricados con la forma interna de los guardafangos de cada
vehículo, con lo cual conseguimos una sellamiento ajustado.
Fabricados en polímeros resistentes a químicos y a la intemperie.
Modelo de mayor calibre para entornos mineros.
Resisten impactos.
Tiempo de instalación: dos horas.
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Deflector
El deflector es necesario en vehículos que diariamente circulan por terrenos en malas
condiciones. Evita que el lodo, la suciedad y las piedras se introduzcan en los componentes
mecánicos y eléctricos del vehículo causando averías.

Características:
Diseñado a la medida para cada vehículo.
Fabricado en polímero y aluminio, lo cual lo hace resistente a la intemperie,
químicos y golpes.
Se instala en la parte frontal-inferior de los vehículos, creando un escudo
para piezas tan importantes como: radiador, rodamientos del alternador,
rodamientos del compresor A/C y lámparas frontales.
Tiempo de instalación: dos horas y media.
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Protector de Platón
Tiene como función principal evitar el deterioro de la pintura y la lata del platón de las
camionetas pick-ups. Instalando el protector, podemos llevar cualquier carga sin dañar el
platón, lo cual es ideal en entornos de trabajo pesado.

Características:
Diseñado con la forma del platón de cada camioneta.
Fabricado en polímeros resistentes a la intemperie, químicos y rayos UV.
Instalado junto con la pintura anticorrosión para platón evita la oxidación y
deterioro de la lata, evitando costosas reparaciones a largo plazo.
Superficie con textura antideslizante y de limpieza fácil.
Tiempo de instalación: dos horas.
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Caja de Herramientas
Las cajas de herramientas son un elemento indispensable en el platón de las camionetas.
Se cargan con herramientas y demás objetos para transportarlos de forma segura y
organizada.

Características:
Diseñada para adaptarse a la mayoría de las camionetas.
Fabricada en polimeros resistentes a la intemperie y al uso intensivo.
Se instalan atornilladas al platón lo cual evita que sean retiradas por terceros.
Compartimiento interior para accesorios de tamaño pequeño.
Cerradura de seguridad con llave.
Disponibles en dos tamaños, grande y pequeña.
Tiempo de instalación: una hora y media.
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Caja de Herramientas Metálica
La caja de herramienta metálica es un elemento indispensable en el platón de las camionetas. Se cargan con herramientas y demás objetos para transportarlos de forma segura
y organizada.

Características:
Diseñada a la medida segun el modelo de las camioneta.
Fabricada en acero resistente a la intemperie y al uso intensivo.
Se instalan atornilladas al platón lo cual evita que sean retiradas por terceros.
Compartimiento interior para accesorios de tamaño mediano.
Platinas con agujero para asegurarla con candados.
Tiempo de instalación: una hora y media.
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Tapas Traseras
Se usan para cubrir el espacio que queda en los guardafangos traseros, y evitar que
se acumule la tierra que salpican las llantas al girar. Protegen contra la corrosión de los
guardafangos y evitan que el peso del barro acumulado arranque las piezas del vehículo.

Características:
Diseñadas con la forma precisa de la zona a cubrir.
Fabricadas en polímeros resistentes a la intemperie.
Las uniones se sellan para lograr un gran aislamiento.
Resistentes a los golpes.
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Pintura Anticorrosión
Nuestros productos anticorrosivos cumplen los mas altos estándares de calidad, seguridad y
duración. Es por esto que todos nuestros productos, asi como nuestra pintura anticorrosión
están garantizados. Deje que seamos nosotros los que nos preocupemos por la salud de su
flota de vehículos.

Características:
Recubrimiento de gran aislamiento químico, térmico y sonoro.
Preparada especialmente para ser usada en ambientes húmedos, salinos
y fangosos.
Aplicación y secado rápido con una duración a la intemperie de hasta un
año.
No la aplicamos al sistema de escape, ya que éste alcanza muy altas
temperaturas.
Tiempo de aplicación: de cinco a ocho horas en ambiente no lluvioso.
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