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Diseño, fabricación y comercialización de productos plásticos 

reforzados con �bra de vidrio: Grating y Escalerillas Portacables



METAQUIM es una empresa peruana  líder a nivel nacional en el diseño, 

ingeniería y fabricación de productos Plásticos Reforzados con Fibra de Vidrio 

(PRFV), su alto nivel técnico, experiencia y capacidad empresarial le otorgan 

gran prestigio; por tanto, representa la mejor opción en el desarrollo de los 

más importantes proyectos industriales, mineros, petroleros, pesqueros, etc.

NUESTRA EMPRESA

Metalúrgic a Química S. A. C.



METAQUIM cuenta con más de 35 años en el mercado nacional y está 

conformado por un equipo multidisciplinario de ingenieros, proyectistas y 

técnicos de gran nivel, encargados de supervisar el �el cumplimiento de los 

requisitos y especi�caciones de cada uno de nuestros  productos y servicios.

NUESTRO EQUIPO

Metalúrgic a Química S. A. C.



SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

VOTORANTIM METAIS CAJAMARQUILLA S.A.

PROCESADORA INDUSTRIAL RIO SECO S.A.

EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.

CORPORACION ACEROS AREQUIPA

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A

.
PESQUERA DIAMANTE S.A.

BIOENERGIA DEL CHIRA S.A.
AGRICOLA DEL CHIRA S.A.

DANPER TRUJILLO SAC

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.

ENERSUR S.A.

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION

SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A

COSAPI S.A.

GRAÑA Y MONTERO S.A.A.

GLORIA SA

ALICORP S.A.A.

KIMBERLY CLARK PERU S.R.L.

NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES

TASA

Líderes en energía renovable
COSAPI

INGENIERIA Y
CONSTRUCCION

SANTO DOMINGO
CONTRATISTAS GENERALES S.A.

NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES

Votorantim



División Industrial FRP (Fiber Reinforced Plastic)



TANQUES Y  TUBERÍAS  FRP

Los Tanques y Tuberías son fabricados por medio de resinas 

termoestables que son reforzados con �lamentos de Fibra de Vidrio.  Es 

un producto con excelentes propiedades mecánicas, gran resistencia a 

la corrosión y degradación, además de ser más ligeros en comparación 

con el acero.

Los tanques pueden tener diferentes formas, las cuales se recomiendan 

en función de su aplicación, su ubicación y del espacio físico disponible 

para su instalación, pudiendo ser cilíndricos (verticales y horizontales), 

rectangulares, tronco cónicos, cisternas para transporte, silos, reactores 

de proceso, etc.



Son productos moldeados con resina Poliéster o resina Viniléster de 

primera calidad y reforzadas con �lamentos continuos de Fibra de 

Vidrio, con lo cual obtenemos un producto de gran calidad, con gran 

resistencia a la carga y alta resistencia a entornos corrosivos.

Nuestras Parrillas tienen una variedad de presentaciones con�gurables 

de dimensiones, mallas y espesores de los paneles, los cuales las hacen 

aplicables para diferentes requerimientos en la industria.

PARRILLAS  PARA  PISO  (Grating) FRP



Las bandejas portacables tipo Escalerilla son fabricados por sistemas 

de per�les estructurales,su aplicación es muy amplia para diversos 

sectores como: minería, pesquería, agroindustrial, productos 

alimenticios, e industria en general.

Las características de nuestras Escalerillas en Fibra de Vidrio hacen de 

ellas la solución de�nitiva a los problemas de corrosión, manutención, 

instalación y seguridad; son la mejor alternativa para transporte de 

cables de energía.

ESCALERILLAS  PORTACABLES  FRP



Fabricadas enteramente en Fibra de Vidrio son sistemas que están 

especialmente adaptados para entornos corrosivos como los que se 

encuentran en plantas industriales, químicas,  de tratamiento de aguas 

residuales, así como estructuras comerciales expuestas a la brisa 

marina. Además son de fácil montaje y de larga duración por lo tanto 

requiere un mínimo o nulo mantenimiento.

BARANDAS, ESCALERAS Y JAULAS INDUSTRIALES FRP
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