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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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PRODUCTOS PUNTO DE VENTA
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PRODUCTOS PUNTO DE VENTA

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.
Resisten impactos.
Tiempo de instalación: dos horas.

Características:

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.

Protectores de Guardafango
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PRODUCTOS PUNTO DE VENTA

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 de 
dos años (ambientes con salinidad media-alta).
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.

Características:

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.
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PRODUCTOS PUNTO DE VENTA

Diseñados y fabricados a medida para cada vehículo, con lo cual conseguimos 
la mejor protección del baúl.
Fabricados en polietileno de alta densidad resistentes al desgaste del uso 
intensivo.
Pestaña perimetral para contener derrames de líquidos.
Superficie con relieve antideslizante de fácil limpieza.
Disponible en color gris oscuro.

Características:

Protector de Baúl
El baúl de los vehículos es un espacio que sirve para cargar infinidad de cosas, pero a me-
nudo la capacidad de carga se ve limitada por el riesgo de arruinar la tapicería. Instalando el 
protector de baúl conseguimos aislar la tapicería y protegerla de lo que queramos llevamos.
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PRODUCTOS PUNTO DE VENTA

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.

Características:

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.

Protector de Platón
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PRODUCTOS PUNTO DE VENTA

Caja de Herramientas

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.

Características:

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.
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PRODUCTOS PUNTO DE VENTA

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.

Características:

La caja de herramienta metálica es un elemento indispensable en el platón de las camio-
netas. Se cargan con herramientas y demás objetos para transportarlos de forma segura 
y organizada.

Caja de Herramientas Metálica
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PRODUCTOS PUNTO DE VENTA

Diseñada a la medida segun el modelo de la camioneta.
Fabricada en acero resistente a la intemperie y al uso intensivo.
Soportes superiores para un mejor amarre de la escalera.
Se instala anclada al platón para una sujeción firme y resistente.
Tiempo de instalación: dos horas y media.

Características:

Ciertos tipos de trabajo requieren de transportar una escalera continuamente de un sitio 
para otro. La barra portaescalera permite llevar esta herramienta de una manera segura 
y práctica. Evita posibles rayones y golpes al platón de tu pick-up.

Barra Portaescalera
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PRODUCTOS PUNTO DE VENTA

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.

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.

Indicadores de Tuerca Floja
APRETAR
TUERCAS

TUERCAS
APRETADAS
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