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Jordi Cortinas

Director general

En este catálogo le presentamos una selección de nuestros productos
fabricados en Barcelona, con gran cariño y dedicación. Atendiendo a
nuestra filosofía, ofrecemos el mejor producto y el mejor servicio,
prestando especial atención a la calidad y al medio ambiente.
Contamos con más de 50 años de existencia, tradición que se remonta al
año 1959 cuando mi padre, Pere Cortinas, tuvo la iniciativa de usar las
nuevas tecnologías para el desarrollo de productos que se basaban en la

NUESTROS VALORES

utilización de materiales plásticos. Desde entonces, la experiencia nos ha

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

permitido crecer así como mejorar nuestras productos incorporándoles un

En Ecoplastic3D estamos orgullosos de ser una empresa limpia y comprometida con el

plus de creatividad que hace más competitivas e innovadoras todas las

medio ambiente. En nuestros procesos sólo utilizamos energía de fuentes renovables y

piezas que hoy les ofrecemos.

reutilizamos prácticamente el 100% de la materia prima empleada.

Una de nuestras líneas de trabajo es el sector agrícola. Gracias a nuestra

Asimismo, certificamos que nuestros proveedores comparten y cumplen nuestros

profesionalidad y a la alta calidad de nuestros productos, hoy estamos

estándares medioambientales, certificando así el cumplimiento de la huella de carbono

presentes en viñedos de países como Alemania, Argentina, Chile, España, Francia, Portugal, Sudáfrica, Suiza.

estipulada en la ISO 14064.
Nuestro compromiso va más allá de ser una empresa con bajas emisiones de carbono.

Para nuestro equipo y para mí, es un placer poder tenerles como clientes asegurándoles que vamos a encontrar la

Continuamente tenemos en desarrollo proyectos de I+D para proporcionar a

mejor solución a sus propias necesidades.

nuestrosproductos las cualidades que se merecen. Destacamos nuestro desarrollo de piezas
Saludos cordiales,

EL EQUIPO

biocompostables sobre demanda.

MATERIA PRIMA DE PRIMERA CALIDAD
Nuestra empresa solamente trabaja con materiales de las principales marcas del sector,
garantizando una calidad y unas propiedades mecánicas únicas en nuestras piezas las cuales
son especialmente valoradas por nuestros clientes.

INTERNACIONALIZACIÓN
Nuestros productos se encuentras ya arraigados en países con una larga tradición vinícola,
tales como Alemania, Argentina, Chile, España, Francia, Portugal, Suiza y Sudáfrica.
ECOPLASTIC 3D ha decidido ampliar su internacionalización a los mercados australiano, y
estadounidense, lo que supondrá un gran salto para la evolución comercial de nuestra
empresa.

R-27 STR

SOPORTE PARA TUBOS DE RIEGO

- Fabricado en polipropileno de 1ª calidad
- Soportes para tuberías de 16 a 21 mm de
diámetro
- Resistente a los rayos UV
- Tamaño total: 250 mm
- Color: Negro

R-8 PA

R-28 STR

- Fabricado en poliamida de 1ª calidad
- Soportes para tuberías de 16 mm de
diámetro
- Resistente a los rayos UV
- Tamaño total: 150 mm
- Color: Negro

- Fabricado en polipropileno de 1ª calidad
- Soportes para tuberías de 16 a 21 mm de
diámetro
- Resistente a los rayos UV
- Tamaño total: 150 mm
- Color: Negro

R-9 PA

R-29 STR

- Fabricado en poliamida de 1ª calidad
- Soportes para tuberías de 16 mm de
diámetro
- Resistente a los rayos UV
- Tamaño total: 75 mm

- Fabricado en polipropileno de 1ª calidad
- Soportes para tuberías de 16 a 21 mm de
diámetro
- Resistente a los rayos UV
- Tamaño total: 35mm
- Color: Negro

BEST
SELLER

ESCALA 1:1 Medidas reales de los artículos

R- 8

R- 9
R- 28

R- 27

R- 29

SOPORTE PARA TUBOS DE RIEGO
Los soportes para tubos de riego de ECOPLASTIC3D sólo se
fabrican con materia prima de máxima calidad.
Estos soportes están diseñados y fabricados para soportar las
condiciones climáticas más extremas; Los rayos UV, altas
temperaturas, humedad, etc. Sus propiedades físicas hacen
que sean capaces de soportar el impacto y las fuerzas de
tracción de manera eﬁciente.
Fabricados en una amplia variedad de anchos y largos, se hace
más fácil adaptarlos a las ideas y proyectos de nuestros
compradores. Uno de los principales objetivos de nuestra
empresa es facilitar el trabajo de nuestros clientes.
Posición de las piezas
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CLIPS PARA EL EMPARRADO BIO

BIOCOMPOSTABLE
BEST
SELLER

BIOCLIP 44

BIOCLIP 22

- Fabricado 100% con polímeros bio-compostables
de acuerdo con la normativa CEE EN 13432
- Tanto para hilos de acero como de plástico
- Descomposición natural al contacto con los
microorganismos de la tierra
- Dimensiones: 57 mm x 19 mm x 3 mm
- Color: Translúcido blanco ( 1 vendimia )
- También disponible con pestaña de seguridad

- Fabricado 100% con polímeros bio-compostables
de acuerdo con la normativa CEE EN 13432
- Tanto para hilos de acero como de plástico
- Descomposición natural al contacto con los
microorganismos de la tierra
- Dimensiones: 34 mm x 19 mm x 3 mm
- Color: Translúcido blanco ( 1 vendimia )

ESCALA 1:1 Medidas reales de los artículos

BIOCLIP 44

BIOCLIP 22

CLIPS PARA EL EMPARRADO BIO
Los clips para el emparrado de ECOPLASTIC3D sólo se
fabrican con materia prima de máxima calidad.
Estos clips son diseñados y fabricados para soportar las
condiciones climáticas más extremas, por ejemplo, Los rayos
UV, altas temperaturas, humedad, etc. Sus propiedades físicas
hacen que sean capaces de soportar el impacto y las fuerzas de
tracción.
Nuestra gama de productos BIO fue diseñado para respetar el
medio ambiente, fabricados con polímeros 100%
bio-compostable derivados del maíz. No dejan residuos, y su
rápida descomposición permite que terminen como un
sustrato orgánico beneﬁcioso para los cultivos.
Posición de las piezas

Plásticos Pineda S.L.
C/ Potosí, 2 - 08030 - Barcelona Tel.:+34 932 432 300 - Email: info@ecoplastic3d.com - www.ecoplastic3d.com
C.I.F. B-62771175

FOTOCLIP 44 - L
CLIP 44 (color) - L

- Fabricado en polipropileno de 1ª calidad
- Se deteriora al ser expuesto a la luz
- Dimensiones: 57 mm x 19 mm x 3 mm
- Color: Translúcido blanco ( 1 vendimia )
- Color: Verde/Azul( 2 o más vendimias )
- Con pestaña de seguridad

CLIPS PARA EL EMPARRADO
FOTOCLIP 22

FOTOCLIP 44 - S/L

- Fabricado en polipropileno de 1ª calidad
- Se deteriora al ser expuesto a la luz
- Dimensiones: 34 mm x 19 mm x 3 mm
- Color: Translúcido blanco ( 1 vendimia )
- Color: Verde/Azul ( 2 o más vendimias )

- Fabricado en polipropileno de 1ª calidad
- Se deteriora al ser expuesto a la luz
- Dimensiones: 57 mm x 19 mm x 3 mm
- Color: Translúcido blanco ( 1 vendimia )
- Color: Verde/Azul( 2 o más vendimias )

R-26 PP

R-4 NAT - L

CLIP 22 (color)

BEST
SELLER

CLIP 44 (color) - S/L

R-4 (Color) - L

- Fabricado en polipropileno de 1ª calidad
- Dimensiones: 27 mm x 20 mm x 3,5 mm
- Color: Translúcido blanco ( 1 vendimia )

- Fabricado en polipropileno o poliamida de 1ª calidad
- Dimensiones: 55 mm x 15,5 mm x 3 mm
- Color: Translúcido blanco ( Poliamida )
- Color: Verde/Azul ( polipropileno )
- Con pestaña de seguridad

R-3 NAT - 2L

R-12 PP

R-3 (Color) - 2L

- Fabricado en polipropileno de 1ª calidad
- Dimensiones: 29 mm x 16 mm x 4 mm Color: Translúcido blanco ( 1 vendimia )

- Fabricado en polipropileno o poliamida de 1ª calidad
- Dimensiones: 55 mm x 15,5 mm x 3 mm
- Color: Translúcido blanco ( Poliamida )
- Color: Verde/Azul ( polipropileno )
- Con 2 pestaña de seguridad

ESCALA 1:1 Medidas reales de los artículos

R- 26 PP

R- 12 PP

FOTOCLIP 22

FOTOCLIP
44 - L

FOTOCLIP
44 - S/L

R- 3

R- 4

CLIP PARA EL EMPARRADO
Los clips para el emparrado de ECOPLASTIC3D sólo se
fabrican con materia prima de máxima calidad.
Estos clips son diseñados y fabricados para soportar las
condiciones climáticas más extremas, por ejemplo, Los rayos
UV, altas temperaturas, humedad, etc ...
Vienen en tres colores: verde, azul y blanco translúcido.
También podemos fabricarlos en otros colores, a petición del
cliente.
Resistente a las fuerzas de tracción, los colores vivos para
facilitar su identiﬁcación, el fácil montaje, y la libertad para
elegir si el clip tendrá la duración de una temporada o de varias,
son las principales ventajas y la mejor carta de presentación
para nuestros clips para el emparrado.
Posición de las piezas
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PARA MADERA

SOPORTE PARA POSTES

R-10 ORG
MADERA/METAL
- Fabricado en poliamida de 1ª calidad
- Para cables de acero o de plástico.
- Resistente a los rayos UV
- Dimensiones: 39 mm x 16 mm x 12 mm
- Color: Negro

PARA METAL

R-15 PA

BEST
SELLER

R-19 PA

- Fabricado en poliamida de 1ª calidad
- Para cables de acero o de plástico
- Resistente a los rayos UV
- Dimensiones: 20 mm x 24,5 mm x 6 mm
- Adaptable a diferentes tipos de poste
- Color: Negro

- Fabricado en poliamida de 1ª calidad
- Para cables de acero o de plástico
- Resistente a los rayos UV
- Dimensiones: 39 mm x 16 mm x 12 mm
- Color: Negro

R-11 PA

R-10 PA

- Fabricado en poliamida de 1ª calidad
- Para cables de acero o de plástico
- Resistente a los rayos UV
- Dimensiones: 40 mm x 21 mm x 6 mm
- Adaptable a diferentes tipos de poste
- Color: Negro

- Fabricado en poliamida de 1ª calidad
- Para cables de acero o de plástico
- Resistente a los rayos UV
- Dimensiones: 29 mm x 12 mm x 10 mm
- Color: Negro

ESCALA 1:1 Medidas reales de los artículos

R -10 ORG

R -19PA

R -10 PA

R -15 PA

R -11 PA

SOPORTE PARA POSTES
Los soportes poste de ECOPLASTIC3D sólo se fabrican con
materia prima de máxima calidad.
Los soportes son diseñados y fabricados para aguantar las
condiciones más extremas.
Nuestros soportes para postes metálicos son adaptables a la
mayoría de los perﬁles del mercado.
Con nuestro método de sujeción el alambre metálico es aislado
del contacto con el perﬁl por lo que durarmás tiempo, evita la
fricción y el óxido por galvanización no se produce. En el caso de
los cables de plástico, cada vez se más utilizados, la exposición a
la fricción contra el metal no es viable, por lo que los soportes de
plástico son indispensable. Fabricamos soportes para la madera
desde hace más de 20 años, permitiendonos perfeccionar los
procesos de su producción.
Posición de las piezas
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GRAPA PARA MALLA
BEST
SELLER

R-1 PA

R-12 PP

- Fabricado en poliamida de 1ª calidad
- Resistente a los rayos UV
- Dimensiones: 45 mm x 59 mm x 12 mm
(cerrada)
- Color: Negro

- Fabricado en polipropileno de 1ª calidad
- Resistente a los rayos UV
- Dimensiones: 29 mm x 16 mm x 4 mm
- Color: Translúcido

R-2 PA

R-5 PP

- Fabricado en poliamida de 1ª calidad
- Resistente a los rayos UV
- Dimensiones: 83 mm x 19 mm x 2,5 mm
- Color: Negro

- Fabricado en polipropileno de 1ª calidad
- Resistente a los rayos UV
- Dimensiones: 56 mm x 14 mm x 3 mm
- Color: Translúcido

ESCALA 1:1 Medidas reales de los artículos

R- 1 PA

R- 5 PP

R- 12 PP

R- 2 PP

GRAPA PARA MALLA
Las grapas para malla de ECOPLASTIC3D sólo se fabrican con
materia prima de máxima calidad. Sus propiedades físicas,
permiten soportar impactos y fuerzas de tracción.
Las grapas para malla, se han diseñado para una instalación y una
retirada sencillas. Resultan una forma fácil y rápida de instalar
mallas de protección.
Con el ﬁn de soportar las fuerzas de tracción aplicadas por el
granizo sobre la red, estas piezas son inyectadas con poliamida y
propileno de alta resistencia.
En el caso de nuestro producto más vendido, el R-1 PA, el anclaje
destinado a alambre de acero se ha reforzado y con sus 8 dientes
distribuimos las fuerzas de manera uniforme, aumentando de
esta manera su resistencia.
Posición de las piezas
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R-18
- Fabricado en poliamida de 1ª calidad
- Para postes de 10-12mm de diámetro
- Resistente a los rayos UV
- Dimensiones: 22 mm x 39 mm x 22 mm
- Color: Negro

TUTORES

R-6 PA

R-17

- Fabricado en poliamida de 1ª calidad
- Resistente a los rayos UV
- Dimensiones: 107 mm x 8 mm x 7,5 mm
- Color: Negro

- Fabricado en poliamida de 1ª calidad
- Para postes de 8-10mm de diámetro
- Resistente a los rayos UV
- Dimensiones: 20 mm x 35 mm x 18 mm
- Color: Negro

R-7 PA

R-16

- Fabricado en poliamida de 1ª calidad
- Resistente a los rayos UV
- Dimensiones: 69 mm x 8 mm x 6 mm
- Color: Negro

- Fabricado en poliamida de 1ª calidad
- Para postes de 6-8mm de diámetro
- Resistente a los rayos UV
- Dimensiones: 18 mm x 32,5 mm x 16 mm
- Color: Negro

BEST
SELLER

ESCALA 1:1 Medidas reales de los artículos

R- 6 PA

R- 7 PA

R- 16

R- 17

R- 18

TUTORES
Los tutores de ECOPLASTIC3D sólo se fabrican con materia prima de
máxima calidad.
Diseñamos y fabricamos nuestros tutores para resistir las condiciones
más adversas del clima, como los rayos UV (o exposición a la radiación),
el calor (temperaturas elevadas), humedad, etc ...
La ventaja de entutorar la vid con nuestro modelos R-6 y R-7 es la
facilidad de instalación y la reutilización de la pieza cuando termine la
campaña.
R-16, R-17 y R-18 son una enorme ventaja respecto a las sujeciones de
alambre tradicionales. Pueden ser reutilizados durante un período más
largo de tiempo, la variedad de tamaños les permite adaptarse
fácilmente a las exigencias del cliente y su fácil instalación hacer que sea
un producto muy atractivo y competitivo.
Posición de las piezas
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