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Cómo Comprar

Elegir el producto
deseado y señalar
cantidad y medida
(diametro, mm, etc)
* Abajo como elegir un
producto

Añadir al carrito de
compra y, o seguir
comprando o finalizar
compra
* se puede incrementar la
cantidad si se desea

Rellenar los campos con
sus datos
* si se dispone de ficha
de cliente tan solo hay
que entrar con el
password

Indicar forma de pago
mediante Paypal o
Transferencia bancaria

En este último paso te
indicamos de los datos
que as rellenado y la
dirección del envío de
material.

Cómo elegir el producto que necesitas
Para la adecuada selección de cuerdas
y drizas ametros te ofrece esta imagen
al 100% con el grosor en mm de los
cabos.
No olvides que las cuerdas e hilos
suelen salir de maquina algo mas finos
de su medida normal, y con el úso se
acaban quedando en la medida prevista.

En nuestra tienda on line podrás ver
indicado cada herraje y fornitura con su
medida, y al lado, un dibujo como el que
te mostramos, de de ahí podrás extraer
cual necesitas, puedes también
comparar el grueso con las cuerdas
(imagen de arriba) en algunos cosas el
marcado será en pulgadas y no en
milimetros.
Todos los herrajes y fornituras se
fabrican con una medida exacta y solo
alterable con el exceso de sobrecarga.
* Abajo tabla equivalencias

Tabla de equivalencias pulgadas milimetros

Garantía de productos
Todos los productos de ametros son suministrados con unas garantías de fabricación, y
algunos, los que por exigencia europea asi deban, están homologados.
Las cadenas, cables, eslingas, cintas, redes, mallas, mosquetones, grilletes, sujeta cables, las
cuerdas torcidas y trenzadas, etc. están etiquetadas con sus características, resistencia,
milímetros, metros o unidades, usos e indica que tipo de material es, si es un material
sintético o natural biodegradable.
Las redes y mallas se confeccionan según las indicaciones del cliente, estas se etiquetarán con
su medida, material, y resistencia aproximadas.
Los productos, cada uno de una calidad y una vida útil distinta, son revisados para obtener
unas garantías mínimas de calidad.
Las eslingas, de poliéster, cadena o cable, pueden ser homologadas o no, en el caso de serlo,
llevan una identificación con su código de homologación, resistencia, etc.
Todos los productos para la seguridad laboral están homologados con e marcado CE, al igual
que los herrajes que deban serlo.
Los productos de material recliclado pueden variar en acnho y color, y por tanto en metros.
Los productos deben ser revisados por el cliente o usuario periódicamente para comprobar si
pueden seguir siendo utilizados. Disfrute de nuestros productos al máximo.
Disponen de 15 días para cambios en productos defectuosos o cuando hayamos cometido
error y no sea el producto solicitado.
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros al
Tel. 637 207 423 o ventas@ametros.es

Características de cuerdas e hilos
Nylon

Poliéster

Polypropilene

* polyamide

* Dacrón

* poli - propeno

Nylon polyamide es un
material proveniente de
polímeros con grandes
propiedades, gran
elasticidad y resistencia a
ácidos y cálcicos, gran
amortiguación mecánica
no flotante y resistente al
rozamiento.

Polyester es un material
resistente e inarrugable,
es la fibra sintética más
utilizada, suave, y rápido
secado, resistente a
solventes químicos, álcalis
y ácidos y al estiramiento
no flotante y resiste el
rozamiento.

Polipropileno PP es un
polímero termoplástico,
resistente a solventes
químicos, álcalis y ácidos ,
suave al tacto de rápido
secado, gran resistencia,
resistente al estiramiento
no flotante y resistente al
rozamiento.

Cabo NYLON Standard Alta Ten. EN696
Rollos/carretes de 6 a 8 mm 200 mts y hasta 40 mm en 100 mts.
mm
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Resist.

750

1550

2080

3000

4171

5357

6680

mm

24
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Resist.kg. 11455 13309

28
15292

30
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24494
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8139 9731
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33000

Cabo Poliéster 1ª. Maxim
En negro o azul brillante en rollos/carretes 100 mts
mm
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Color blanco 1ª. brillante en carretes
mm
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8.978 12.550

Driza Alta Ten. Nylon EN696
Carretes de 400 a 200 mts. De 3 a 8mm 100mts. Hasta 18mm
mm
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Driza Nylon blanca LISA
Carretes de 500 a 100mts. De 1 a 8mm
mm
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Driza Nylon GAZA cosida en extremo
Consultar las diferentes medidas, 10, 25 50 mts.
mm
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Driza poli. flotante brico blanca P.
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Goma
Látex

Rafia
* Raphia
Es un material sintetico
que proviene de las
mezclas del polietileno y
polipropileno, es tenaz y
gruesa, aspèra al tacto,
conocido por su resistencia
y versatilidad se daña con
su exposión a los rayos UV.

Plástico
* polietileno

Látex es el material más
elástico conocido, de una
resistencia media, es de
una gran variedad de usos,
la mayor parte es dedicao
a la obtención de caucho,
se utiliza de alma para
cordónes elásticos y
pulpos.

Polietileno es el polímero
mas simple, ligero, con
una resistencia media,
aguanta una tensión
media y es apto para todo
tipo de usos, es
impermeaqble, no absorbe
el agua, flotante.

Hilos y cintas de Rafia en bobinas o madejas
Carretes de 500 a 100mts. De 3 a 12mm
Grs. 100 200 400 800 1450 2500

5000

mts./kg.

600

600

600

600

600

600

600

400

400

400

400

mts./kg.

300

300

300

mts./kg.

150

150

150

mts./kg.

Goma Elastic Blanca o Bca. Pint.
Carretes de 500 a 100mts. De 3 a 12mm
mm
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Cuerda de plástico polietileno colores
En verde, blanco y marrón cuerda plastico básica
En rollos o carretes de 200 o 100 mts.
mm
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Resist.

700

1090

1540

2090

2800

3450

Cáñamo

Sisal

Algodón

* pita

* cotton

Proviene de la planta
cannabis sativa, es un
material de fibra natural
seguramente el más
antiguo utilizado por el
hombre, es suave al tacto,
con pelo pequeño que
pierde con su uso,
resistencia media.

Cultivada en regiones
semiáridas se utiliza
fundamentalmente para
cordelles, sacos y telas, es
aspera, con puas, terca y
muy dificil al manejo, se
hincha con el agua, pero
económica y de una buena
resistencia.

Es agradable al tacto,
suave, permeable, de
variedad de usos, fácil al
trabajo, biodegradable
como todos las fibras
naturales, de resistencia
media resistente a altas
temperaturas

Cuerda Cáñamo fibra natural
Presentado en rollos, bobinas y carretes
Carrete/rollo de 4 a 6 mm 200 mts. Hasta 18mm 100 mts.
mm
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Cuerda hilo Sisal/pita fibra natural
Presentado en rollos, bobinas y carretes
mm
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Cuerda Algodón suave color natural
Carretes/Rollos de 200 a 100mts. De 6 a 18mm
mm
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Tipos de redes

1.- Red de cuerda

2.- Red con nudo

3.- Red con nudo de color

4.- Red fina

5.- Red sin nudo

6.- Red de algosón decoración

Acabados en redes
1.- Standard
2.- Perimetro de cuerda
3.- Perimetro de cuerda
y orejas reforzadas

4.- con anilla
5.- con doble red gruesa
6.- Red con mosquitera
plastica color

Acabados en mallas

Tipos de cintas
1.- Cinta fabricada suave

2.- Cinta plastificada lona

en polipropileno o poliester

material reciclado especial
agricultura amarre arboles

Características de Eslingas
Eslingas de
Poliéster

Eslingas de
Cadena

Eslingas de
Cable

Eslingas de cinta poliester,
ligeras y resistentes, con
las orejas reforzadas

Eslingas de cadena G80,
las eslingas de mayor
garantias, pesadas y gran
vida útil.

Eslingas de cable,
versátiles y resistentes,
mas ligeras pero con una
vida muy corta.

Herrajes y fornituras
Los herrajes de alta resistencias para altas
cargas de ametros, son suministrados con
unas garantías de fabricación, y por
exigencia europea están maracados con su
resist. medida y la marca de
homologación CE.

Los herrajes tanto galvanzado como inoxidable sin exigencia
de homologación, no han de ir marcados, y tan solo llevan la
mayoría la marca de su medida.

Los productos de fornituras de ametros son suministrados
con unas garantías de fabricación, de plastico de PVCro de
calidad y la mayoria, sin estar obligados, llevan marca.

