




GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTEGALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE

¿Qué es?

Cuba de Galvanizado Barranquilla

Cuba de Galvanizado Bogotá Es uno de los métodos más efectivos de protección para las 
estructuras de hierro y acero, a través de la inmersión de los 
elementos en un baño de zinc a 450° C, generando una 
aleación del zinc con la supercie del material base.  

Porque el hierro que contiene el acero tiene la tendencia 
natural a oxidarse con la presencia de oxigeno del ambiente y 
el agua, lo que hace necesario protegerlo para evitar esta 
acción natural.

El periodo de vida de los productos galvanizados varía de 
acuerdo a las condiciones ambientales en las cuales se 
encuentre la estructura. Factores atmosféricos junto con la 
frecuencia y duración de la humedad (niebla, lluvia, rocío) 
determinan la velocidad a la cual se consume el recubrimiento 
de zinc.

¿Cuánto dura?

¿Por qué es Necesario?

Largo: 6,9 m. Ancho: 1,05 m. Alto: 1,40 m.

Capacidad: 1.500 Ton./Mes.

Doble Inmersión: Para productos que tienen una 

longitud de 8 m se aceptan con una altura 

máxima de 0.4 m.

Para productos que tienen una longitud de 6.9 m 

se aceptan con una altura máxima de 2.1 m

Largo: 8,9 m. Ancho: 1,45 m. Alto: 2,40 m.

Capacidad: 3.500 Ton./Mes.

Doble Inmersión: Hasta 13 m. de longitud.

Es necesario consultar las máximas longitudes, 

las cuales se tienen en cuenta de acuerdo a la 

geometría de la estructura.



beneficios
Larga duración: Hasta 200 años de vida útil, 
dependiendo de las condiciones del ambiente.
Doble protección: Protección de barrera y catódica.
Tenacidad del recubrimiento: Resistente a golpes y 
abrasión.
Economía: Inversión inicial similar a la aplicación de 
pintura, sin incremento por costos de mantenimiento.
Conabilidad: Regulado por normas colombianas NTC 
3320 y 2076, homólogas de las normas internacionales 
ASTM A-123 y ASTM A- 153.
Recubrimiento integral: Tanto bordes como esquinas y 
parte interna de la tubería protegidas por la unión 
metalúrgica.
Versatilidad: Su aplicación se puede realizar a una gran 
variedad de estructuras.
Mantenimiento innecesario: Con cero incrementos en 
costos de mantenimiento durante la vida útil esperada.
Fácil de pintar: Sistema dúplex.

El centrifugado, es una variante que se aplica a piezas 
especiales, roscadas y/o pequeñas para facilitar su 
manipulación y permitir su funcionalidad después del 
recubrimiento. 

Para las piezas roscadas es necesario aumentar el 
diámetro de contacto de los hilos hembra para permitir 
el ensamble con los hilos macho ya galvanizados. 
Generalmente debe repasarse la tuerca.

En nuestra planta en Bogotá contamos con una 
centrifuga que nos permite galvanizar piezas pequeñas 
como: Tornillos, tuercas, herrajes, platinas, entre otros.
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centrifugado



Bodegas y Cubiertas Vivienda y Edificios

APLICACIONES

Bandas Transportadoras y Puentes

 

Shelters y Skids

En Polyuprotec S.A. realizamos su proyecto metálico desde la ingeniería hasta la fabricación y 
montaje de su estructura metálica. Contamos con la tecnología y el personal capacitado.

estructura metálica



Bocad: Software especializado en dibujo.

SAP 2.000: Software para diseño de estructuras.

Autocad: Software especializado en dibujo.

Tower: Software para diseño de torres.

RAM Connection: Software para cálculo de 

conexiones.

Pole: Software para diseño de postes.

Contamos con licencias de los siguientes software:

VENTAJAS

Realizamos el cálculo estructural que permita 
optimizar el soporte y resistencia de la 
estructura metálica. 

Estructura para viviendas, aulas 
y otras aplicaciones.

 
Diseño flexible,
se facilitan las 
modificaciones 
y adecuaciones. 

Luces más grandes

Menores tiempos 
de entrega

Reducción en costos 
de cimentación

Desempeño superior 
en Sismos

La mayor parte es 
prefabricado y se 
puede ensamblar 
In Situ

Mayor facilidad para 
el transporte, la 
logística  y el manejo 
de las piezas.

Se puede adaptar a 
cualquier tipo de 
suelo o topografía

Permite diferentes 
tipos de acabados

Columnas de 
sección reducida.
mayor área útil.

Obras más limpias

Amigable con 
el ambiente

Reducción en 
costos de 
financiación y
administración

Mínimo desperdicio 
de material en obra

Skid Petrolero



SOLUCIONES PARA EL SECTOR ELÉCTRICO

Utilizamos el  software Tower y Pole  que incluyen las cargas transversales, verticales, longitudinales y 
viento, que actúan sobre la estructura y revisa los perles que garantizan el diseño óptimo. 

Nuestros productos están certicados bajo el Reglamento 
Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP y el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.

Contamos con una amplia experiencia en el diseño, fabricación y montaje de 
estructura para el sector eléctrico.

subestaciones Postes de Transmisión, Distribución e IluminaciónTORRES



Herrajes para alta, media y baja tensión

Aisladores
Conductores

Somos representantes de:

ACC
ACSR
AAAC
AACSR
ACAR
ACSR/AW
TACSR, TACSR/AW
TACIR/AW
AL59

w w w . p o l y u p r o t e c . c o m

Perchas Varilla de anclajeSoportes de luminaria ArandelasGrapas para líneas 
de transmisión

Tensores de acometida

Crucetas Brazo angular Abrazaderas en U 



ESTRUCTURA PARA TELECOMUNICACIONES

Desarrollamos sus proyectos desde la ingeniería hasta la fabricación y 
el montaje de estructuras metálicas.

En Polyuprotec S.A. brindamos soluciones para torres de 
telecomunicación, monopolos, fastsite y soportes para antenas.
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Contamos con los software: Tower y Pole, que nos permiten realizar el cálculo estructural 
para la estructura metálica de sus proyectos de telecomunicaciones.

Torres monopolos fastsite Soportes para antenas Cerramientos



ESTRUCTURA VIAL Y URBANA

Postes Metálicos

Puentes peatonales y vehiculares 
Contribuimos a sus 

proyectos, con el diseño, 
fabricación y montaje de  

estructura metálica.

Postes Y MÁSTILES de iluminación Postes para semáforo Astas para banderas  y otros postes



Pórticos y soportes para señalización y sistemas de trafico ITS

Estructura para sistemas férreos y sistemas masivos de transporte

Soporte de Catenarias, Paraderos y Estaciones. 
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ESTRUCTURA PARA ENERGÍAS RENOVABLES

Postes y soportes para energía solar y eólica

Brindamos el acompañamiento de nuestro equipo 
de ingeniería, en el desarrollo de sus proyectos de 
estructura metálica para energías renovables.
 
También realizamos la fabricación y el montaje de 
la estructura.



Postes y soportes para energía solar y eólica
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construir un futuro

Cuente con 
Polyuprotec para

más amigable con el medio ambiente


