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HECHO EN BRASIL
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Hilo de nylon monofilamento 
trevo® para albañil
Ideal para construcción civil, para mejor nivelación en la 
colocación de ladrillos y bloques. Cuando expuesta al sol, 
se mantiene estirada sin perder sus características originales.
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Hilo de nylon 
monofilamento ekilon® crystal
Ideal para pesca deportiva, artesanal y profesional, en la fabricación, 
reparaciones y acabados de redes y atarrayas. Incluso utilizada para 
artesanías, joyas y costuras.
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Hilo de nylon monofilamento
ekilon® gold, ecology y carbon master
Ideales para pesca deportiva, artesanal y profesional, en la fabricación, 
reparaciones y acabados de redes y atarrayas.

N
YL

O
N



N
YL

O
N



Hilo de nylon monofilamento 
ekilon® multicolor 
Ideales para pesca deportiva, 
artesanal y profesional.
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Hilo de nylon monofilamento 
ekilon® en bobinas de 3 y 7kg
Ideal para pesca artesanal y profesional.
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Hilo de nylon monofilamento ekilon® 
en madejas interconectadas de 100 m
Ideal para pesca artesanal y profesional.
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Hilo de nylon 
monofilamento 
para pesca con 
palangre (long line)
Consultar modelos



Redes de pesca de nailon 
multifilamento
Consultar modelos
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Hilo de nylon multifilamento
retorcido equilon®

Utilizado en la confección y/o reparaciones de redes 
y atarrayas para pesca, artesanía, joyas, bobinados 
de motores eléctricos y costura.
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Redes de pesca de nylon 
multifilamento
Consultar modelos



Redes de pesca de nailon 
multifilamento
Consultar modelos



Hilo retorcido 
equiplex® polietileno



Hilo retorcido 
equiplex® polietileno



Red de arrastre equiplex®-
polietileno "PE"



Sacador doble equiplex® 
en polietileno



Hilo retorcido 
equiplon 
nylon + polietileno



Hilo retorcido 
equiplon 
nylon + polietileno



Sacador equiplon 
nylon + polietileno



Agujas para 
redes de pesca



Agujas para 
redes de pesca
Las agujas para hacer y reparar redes de pesca están hechas 
de poliacetal y tienen una mayor rigidez, lo que facilita su 
manipulación y amarre.



Acuicultura





Malla anti-pájaros para
acuicultura 

* Garantía: defecto de fabricación.



Malla anti-pájaros para 
acuicultura

* Garantía: defecto de fabricación.



Sugerido para uso como comedero suspendido para
estanque de peces. Esencial para reducir la pérdida de alimentos.

sombrite
tela 50%, 70% e 80%
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SHilo de nylon monofilamento 
ekilon® grass para corte de césped 
de alta calidad, resistencia y 
productividad.



Hilo ekilon® grass
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Hilo redondo



BO
BI

N
A

S



Hilo ekilon® grass

Hilo Cuadrado BO
BI
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Hilo ekilon® grass

Hilo Redondo

Hilo Cuadrado
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Hilo ekilon® grass

M
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Hilo Redondo

Hilo Cuadrado



HECHO EN BRASIL



sombrite® 1001
sombreado 18%



sombrite® 1001
sombreado 18%



sombrite® 1003
sombreado 30%



sombrite® 1003
sombreado 30%
Sombrite® es marca registrada y producida exclusivamente por equipesca®, 
la única con la cinta de autenticidad que garantiza la procedencia de la marca original.
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sombrite® 1005
sombreado 50%



sombrite® 1005
sombreado 50%
Sombrite® es marca registrada y producida exclusivamente por equipesca®, 
la única con la cinta de autenticidad que garantiza la procedencia de la marca original.
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sombrite® 50%
sombreado 50% GI Standard



sombrite® 50%
sombreado 50% GI Standard
*Giro Inglés
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sombrite® 1007
sombreado 70%



sombrite® 1007
sombreado 70%
Sombrite® es marca registrada y producida exclusivamente por equipesca®, 
la única con la cinta de autenticidad que garantiza la procedencia de la marca original.
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sombrite® 1008
sombreado 75%



sombrite® 1008
sombreado 75%
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sombrite® 1008
sombreado 80%



sombrite® 1008
sombreado 80% 
Sombrite® es marca registrada y producida exclusivamente por equipesca®, 
la única con la cinta de autenticidad que garantiza la procedencia de la marca original.



sombrite®

baby citrus



sombrite®

baby citrus



clarite® 1000
sombreado 9%



clarite® 1000
sombreado 9%



clarite® 1003
sombreado 20%



clarite® 1003
sombreado 20%
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clarite®

citrus branca 25%



clarite®

citrus branca 25%



Hilo para costura 
de telas sombrite®



Hilo para costura 
media sombra



Hilo para costura 
de telas sombrite®



Hilo para costura 
media sombra



sombrite®

mini



sombrite®

mini
Piezas envasadas individualmente en tubo de cartón, ideal para tiendas de autoservicio o 
para comerciantes que no tienen la mano de obra disponible para cortes sobre medida en 
poca cantidad.



Mosquitero de 
fibra de vidro



Mosquitero de fibra de vidrio
Ofrece máxima y perdurable protección contra todos los tipos de insectos, tiene fácil 
instalación, además de poseer una apariencia agradable, permite una amplia gama de 
aplicaciones en ventanas, puertas y otros, mantiene un nivel adecuado de circulación del 
aire y visibilidad. Este producto contiene antiflama.
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Ventanas, balcones, escaleras, piscinas,
anti-pájaros y parques infantiles



*Disponibles en rollos de 25m de ancho, área útil de 7 x 7,5m (122,5 m²) 



Malla de protección para 
mascotas y niños (Pets & Kids)



Malla de protección Pets & Kids
Un producto exclusivo y hecho a la medida para la seguridad de mascotas y niños.
Además de todos los beneficios de las mallas equiplex®, este modelo en particular presenta:

• Rombos más cerrados que 
  dificultan la mordida de su mascota

• Hilo más delgado para una 
  apariencia más discreta

  Resistente y segura para la
  protección de los niños



Canchas y campos deportivos





Golf “Driving Range”
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Aplicaciones
Industriales



DESCRIPCIÓN COLOR LARGO NÚMERO 
DE MALLAS MALLAS MM AREA UTIL

APROXIMADA



Construcción Civil





Anti-pájaros / Divisiones internas
malla para pajareras





Cuerdas para la instalación de 
mallas de protección equiplex®





Accesorios para instalación de mallas
de protección equiplex®

Chazo Gancho
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