ventas@pomera.com.ar
www.pomera.com.ar

Postes impregnados
Pomera Maderas produce postes impregnados
de máxima calidad para uso rural, construcción
y tendido de redes.
Nuestra planta de procesamiento de cca de última
tecnología, ubicada en Virasoro (Corrientes) es
nuestra inversión más reciente en innovación
productiva. Cuenta con un autoclave de doble
puerta de 22,50 m. de largo, 1,94 m. de diámetro
y un volumen total de carga de 66 m³.

Su capacidad de producción es de 150.000
postes al año. La planta cumple con los requisitos
de las normas iram 9513-07 de “preservación
de maderas y producción de postes de eucaliptos
para líneas aéreas”.
A través de nuestro laboratorio propio, testeamos
los niveles de penetración del impregnante para
garantizar la calidad de nuestros postes, en las
máximas condiciones de seguridad ambiental.

Nuestros productos tratados con cca
Producto

Usos

Medidas

Rodrigones

Plantaciones frutales.

2.5 m de largo, y diámetros de 5 a 7 cm,
de 7 a 9 cm o de 10 a 13 cm.

Postes rurales

Campos ganaderos o perimetrales.

2.2 m o 2.4 m de largo, con diámetros
de 10 a 13 cm o de 14 a 16 cm.

Postes para construcciones

Quinchos o galpones.

3 m, 4m o 6 m de largo, con diámetros
de 10 a 13 cm o de 14 a 16 cm.

Postes grandes

Tendido de redes.
(telefonía, energía, cable video, alumbrado)

7.5 m y 9 m de largo, con diámetro de 14
a 16 cm y de 10, 11 y 12 m de largo, con
diámetro de 15 a 18 cm.

Tablas y tirantes rústicos
tratados para exterior.

Construcción y embalajes.

espesores de 1”, 1.5”, 2” y 3”, anchos
desde 3” a 8” y largos desde 10 pies
hasta 16 pies. Sólo por pedido.

Ventas y planta industrial
Ruta Nacional N° 14
Km 759 (3342) Gdor. Virasoro,
Corrientes, Argentina
T (+54 3756) 493 100

Administración
Av. Uruguay 4578 (3300)
Posadas, Misiones,
Argentina
T (+54 376) 444 2600

Vivero
Ruta Nacional N° 12
Km 1282 (3302)
Ituzaingó, Corrientes, Argentina
T (+54 3786)425 728 / 425 725

Esta hoja se imprimió en papel de producción sustentable certificado por el FSC® C100492.

Oficinas Paraguay
Supercarretera Itaipú
Km 13 Norte
Hernandarias, Paraguay
T (+59 5) 631 23623 / 631 21985

Oficinas Buenos Aires
Edificio Insud
Paraguay 1535
CABA, Argentina
T (+54 11) 4872 1100

