DIVISIÓN PLÁSTICOS
Fono Fax 065 – 461444, Kilómetro 11, Ruta V 85, Calbuco, X Región, Chile

Nuestra empresa, presente en el desarrollo de la
industria salmonera, ofrece productos y servicios
integrales entre ellos estamos en condiciones de
prestar cualquier servicio relacionado con la
reparación, mantención y construcción de
diferentes dispositivos de flotación con personal
altamente capacitado.
CONSTRUCCIÓN DE
JAULAS PLÁSTICAS

REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO
Y CONSTRUCCIÓN DE
PRODUCTOS PLÁSTICOS

www.

calbuplas.cl
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DIVISIÓN PLÁSTICOS
c o n s t r u c c i ó n

CONSTRUCCIÓN
DE
JAULAS:
Calbuplas tiene gran experiencia
en esta división, fabricando jaulas
de polietileno con equipos de
electro fusión, extrusión y termo
fusión, con personal altamente
capacitado.

d e

j a u l a s

Nuestra empresa, presente en el desarrollo de la
industria salmonera, ofrece productos y servicios
integrales. Entre ellos estamos en condiciones de
prestar cualquier servicio relacionado con la
reparación, mantención y construcción de
diferentes dispositivos de flotación con personal y
equipos calificados.

Las jaulas Calbuplas están elaboradas en polietileno, con
gran seguridad en su sistema, máxima resistencia, gran
durabilidad para trabajar en mares bajo condiciones
oceanográficas extremas, y mayor flexibilidad.

Según las especificaciones técnicas requeridas por el
cliente los tamaños van desde 9 mts. hasta 50 mts. de
diámetro con 1, 2 o 3 anillos de flotación.
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m a n t e n c i ó n

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTOS
PLÁSTICOS:
Calbuplas
ha
desarrollado una gran experiencia
en reparación y mantenimiento
de todo tipo de estructuras en
polietileno, realizando un trabajo
de
gran
calidad
y
alta
confiabilidad y sustentabilidad
económica en el uso posterior de
sus proyectos realizados.

y

r e p a r a c i ó n

Nuestra empresa, presente en el desarrollo de la
industria salmonera, ofrece productos y servicios
integrales entre ellos estamos en condiciones de
prestar cualquier servicio relacionado con la
reparación, mantención y construcción de
diferentes dispositivos de flotación con personal
altamente capacitado.

Todos los trabajos en esta división son ejecutados con altos
estándares de calidad con materiales de reconocida
durabilidad para el trabajo bajo las inclemencias del clima
como es la labor cerca o en el mar.

Reparación de Jaulas Plásticas elaboradas en polietileno
que se utilizan en centros de cultivos de la industria del
salmón. Gran experiencia y trayectoria consolidada por el
mercado en esta división.
Construcción y Reparación de Pirámides que son utilizadas
para el levantamiento de mallas pajareras para jaulas
circulares. Se fabrican con tuberías de HDPE; pero siempre
dependiendo las medidas que especifiquen nuestros
clientes.
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Nuestra empresa, presente en el desarrollo de la
industria salmonera, ofrece productos y servicios
integrales entre ellos estamos en condiciones de
prestar cualquier servicio relacionado con la
reparación, mantención y construcción de
diferentes dispositivos de flotación con personal
altamente capacitado.

Líneas de Alimentación, montaje completo de tuberías
para alimentación HDPE, fabricación e instalación de
yugos plásticos con abrazaderas galvanizadas, soportes de
baranda galvanizados, paletas dispersoras de alimento.

Servicio de Armado, de Jaulas Plásticas de diferentes
medidas y otros productos en polietileno según los
requerimientos del cliente.
Emisarios Submarinos, construcción e instalación de
emisarios de diferentes diámetros, difusores, muertos de
anclaje. Cálculo de estructuras involucradas.
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Nuestra empresa, presente en el desarrollo de la
industria salmonera, ofrece productos y servicios
integrales. Entre ellos estamos en condiciones de
prestar cualquier servicio relacionado con la
reparación, mantención y construcción de
diferentes dispositivos de flotación con personal
altamente capacitado.

Construcción de Mesas de Vacunación, construidas
enteramente de HDPE, de color a elección, con todos los
accesorios de funcionamiento. Diseño a elección.
Construcción de Mesas de Mortalidad, fabricadas
completas de HDPE o bien con la opción de cubiertas en
acero inoxidable, para el adecuado estudio por parte del
veterinario de las causas de mortalidad.
Estanques para Riles, de 15 metros cúbicos.
Reparación de diferentes Dispositivos de Flotación y de
Material Plástico que son utilizados en la industria
salmonera y que son elaborados con materiales de
polietileno y según los requerimientos de nuestros clientes.
Reparación de Bins que se ocupan generalmente para el
traslado o almacenamiento de peces o hielo y Reparación
de Botes fabricados en polietileno, con fabricación y
montaje de accesorios, tales como: Arcos de luces, vitas,
asientos, porta cilindros, porta extintor, etc.

Construcción y Reparación de Anillos de contrapeso que
se utilizan para fondear las mallas peceras y así evitar que
los peces se ahorquen con ella, debido a las corrientes.
Existen anillos de forma circular y cuadrada.
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