
“PRODUCIMOS PARA � GENTE QUE TRABAJA CON ENERGÍA”

�RA�ERÍ�I�
TÉCNI�

www.gcmayo.com

FÁBRI� DE TRANSFORMADOR�

P�NTA IMPREGNADORA DE PO��

FÁBRI� DE MORS�ERÍA Y HERRAJ�

DI�RIBUCIÓN DE MATERIAL� ELÉ�RICOS

TRANSPORTE PROPIO A TODO EL PAÍS

P�NT� DE IMPREGNACIÓN EN:

P�O DE LOS LIBR� (CORRIENT�)

ALTO ALEGRE (PCIA. DE CÓRDOBA)



�RA�ERÍ�I� TÉCNI�

Productos:

Postes Creosotados y salinizados:
Son de uso frecuente en líneas de electri�cación, telefonía, 
alumbrado público, video cables y demás usos especí�cos 
establecidos por los clientes.

Medidas:
Fabricamos de acuerdo a la norma IRAM 9513:2007 según 
tabla todos los largos y diámetros allí indicados, además 
también producimos a pedido hasta 22 mts. de largo, o con 
diámetros especiales, en creosota o en CCA.

Características técnicas:
Toda la madera es de árboles de eucaliptus saligna extraídos 
por el Grupo Mayo de bosques y montes propios o arrenda-
dos, ubicados en la zona de Paso de los Libres (provincia de 
Corrientes).
• Conservan la albura y están exentos de corteza, siendo el 
espesor de la albura no inferior a 1.5 cm en el extremo del 
poste.
• Presentan sus bases cortadas en un plano perpendicular al 
eje longitudinal de los mismos, y sus cimas cortadas a 45º, 
respecto a un plano perpendicular al eje longitudinal de éstos.

• Están correctamente estacionados en estibas, evitando el 
contacto con el suelo antes y después del proceso de impreg-
nación.
• El método de impregnación es de vacío-presión, en autoclave.
• Las anomalías son inferiores a las �jadas por la norma IRAM 
9513:2007.
• Contamos con Laboratorio de análisis químicos propio 
equipado con instrumentos de última generación destinado a 
realizar todos los controles de calidad de la madera, creosata 
y CCA.
• Los diámetros corresponden a la norma IRAM 9513: 2007.
• Se entregan con chapa anti-rajaduras y chapa identi�cadora 
del fabricante.
• Las entregas se realizan con transporte propio a cualquier 
punto del país y a países limítrofes.
• La división forestal del Grupo Mayo dispone de un sistema de 
Gestión de Calidad certi�cado según Norma ISO 9001: 2008
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