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  Domicilio:  ciudad de Moscú 

 

  Producción:  

- armadura de plástico de fibra de vidrio 

- malla de plástico de fibra de vidrio               

- productos de composite 

 

 Puesta de la producción en 

funcionamiento, efectuación  

de pruebas:  2014 

 

  Certificación de la producción,  

    salida al mercado ruso: 2015 

 

 Volumen de la producción: 150 000 

m/mes 
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 Garantía de calidad de la planta:  

Certificado GOST 31938-2012 
 

 Cualesquier diámetros y longitudes de 

armadura 
 

 Diferentes diámetros y dimensiones de 

las células de malla 
 

 Todo está disponible en el almacén de 

la planta 
 

 Entrega en cualquier punto de la 

ciudad, de la región, de la Federación  

de Rusia 
 

 Concluimos los contratos con las 

organizaciones (con IVA / sin IVA) 

¿Por qué trabajar con nosotros es ventajoso? 
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ESFERAS  de aplicación   

Reforzamiento de la mampostería                   Fundación corrida                             Piscinas y veredas 

Reforzamiento de los puentes                        Losa de cimentación                           Áreas industriales 
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 Economía y duración 

 Solidez y poco peso 

 Facilidad de montaje 

 Comodidad de transportación (se 

entraga en el haz de cables y vergas) 

 Aligeramiento de la construcción de 

hormigón armado 

 Resistente a la influencia de  

humedad 

 No conduce la electricidad 

 Resistente a las sustancias  

químicamente activas, al medio ácido  

alcalino de hormigón 

 No conduce el calor, excluye la  

formación del puente térmico 

VENTAJAS de la armadura de composite 
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    Módulo de elasticidad  bajo: 
Se requiere el recálculo de reforzamiento 

según SNiP 52-01-2003  
 

    Carga térmica 
Al calentar la armadura hasta 600 grados el  

composite se ablanda, como resultado de esto  

las barras pierden la elasticidad por completo. 
 

 Conclusión: 
La armadura de plástico de fibra de vidrio se 

distingue del análogo de acero por la resistencia 

a la rotura.  

Los constructores ya usan el material resistente 

preparado y efectivo.  

La armadura de composite conviene de modo 

ideal para el uso en los fundamentos, en las 

losas de cimentación – la resistencia a la rotura 

ahí es importante. 

DEFECTOS  de la armadura de composite 
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QUÉ SELECCIONAR:  La armadura según 

GOST o TU? 

  GOST 31938-2012    TU  2296-001-30604955-2012  

  Peso normado   Peso no normado 

Diámetro por la barra   Diámetro por el devanado 

Las especificaciones físicas de armadura según TU ceden a la armadura 

según GOST con los diámetros iguales declarados. Por eso es imposible 

calcular técnicamente correcto el reforzamiento durante el uso de armadura 

según TU. 
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PRECIOS  de la armadura de composite  

            

                 

   

 

                 ля  строительной организации  
Armadura de 

composite de plástico 

de fibra de vidrio según 

GOST 31938-2012 

Diámetro 

Ø, mm 

Corresponden

cia de 

armadura a la 

clase   

 А-III, mm 

Precio por 1 

metro lineal, 

rub. (hasta 1 

000 metros 

lineales) 

Precio por 1 

metro lineal, 

rub. (más de         

1 000 metros 

lineales) 

Diámetro 

del haz de 

cables, mm 

Peso del 

haz de 

cables, kg Embalaje 

  

4 4/8 8,40 según pedido 750 5,00 

haz de cables 

100 metros 

lineales 

6 10 12,00 según pedido 790 8,00 

haz de cables 

100 metros 

lineales 

8 12 16.00 según pedido 1250 10,00 

haz de cables 

100 metros 

lineales 

10 14 23,00 según pedido 1450 15,00 

haz de cables 

100 metros 

lineales 

12 16 31,50 según pedido 1650 9.7 

haz de cables 

50 metros 

lineales 
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PRECIOS  de la malla de composite   

            

                 

   

 

                 ля  строительной организации  
Malla de composite de 

plástico de fibra de vidrio 
Diámetro 

Ø, mm 

Precio por 1 metro 
cuadrado, rub. 

(hasta 1000 metros 
cuadrados) 

Precio por 1 
metro cuadrado, 

rub. (más de 1000 
metros 

cuadrados) 
Análogo ВР 

-1  Embalaje* 
  

  
Dimensiones de la 

célula 50 x 50       

  

1.5 65,00 según pedido 3 Planos 1,0 x 2,0 

2 96,00 según pedido 3 Planos 1,0 x 2,0 

2,5 112,00 según pedido 4 Planos 1,0 x 2,0 

3 135,00 según pedido 5 Planos 1,0 x 2,0 

  
Dimensiones de la 

célula 100 x 100     

2 69,00 según pedido 3 Planos 1,0 x 2,0 

2,5 87,00 según pedido 4 Planos 1,0 x 2,0 

3 97,00 según pedido 5 Planos 1,0 x 2,0 

          
                 

   

     
* - Es posible la ejecución en el rollo 
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CONTACTOS 

Productor “Planta ALYuR”, S. L.: 

Domicilio social / dirección postal: 248000, ciudad de Kaluga, Voskresenskiy 

pereulok, casa 29,  Número Principal de Registro Estatal 1164027052551, 

Número de Identificación del Contribuyente 4027127523, Código de la causa por 

la que se da de alta en hacienda 402701001, Cuenta de compensación: 

40702810400000000685, cuenta de corresponsal: 30101810100000000748 

Banco Comercial “Kaluga”, S. L., ciudad de Kaluga, Código de Identificación 

Bancaria: 042908748 
  

www.armaturacomposit.ru 

 

ciudad de Moscú                       
“Planta ALYuR”, S. L. 

 +7 (926) 230-28-71  

info@armaturacomposit.ru                 

 

ciudad de Kaluga 
“ISS”, S. L. 

+7 (929) 032-21-32 

info@armaturacomposit.ru 

ciudad de San Petersburgo 
Empresario Individual Andreyev I. I. 

 +7 (921) 946-15-80, 

spbarmatura@yandex.ru 
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