ACERCA DE MPC (MADERA PLÁSTICA DE COLOMBIA ZS S.A.S)
Es una empresa que ofrece al mercado la primera línea de
perfiles y productos plásticos para aplicaciones industriales,
de construcción, arquitectura y diseño, fabricados a partir de
reciclaje de desechos plásticos domiciliarios e industriales,
siendo un material más amigable con el medio ambiente, de
excelente calidad y durabilidad.
Sus principales propiedades son buena resistencia climática y
mecánica, resistencia a la humedad, impermeabilidad,
durabilidad en el tiempo. Es resistente a ataques de
bioquímicos, insectos y roedores. Es fitosanitario e higiénico,
de fácil mantenimiento, prescindiendo de barnices y
protecciones. Se trabaja con las mismas herramientas de la
carpintería tradicional. Estas características lo hacen un
material ventajoso frente a otros materiales tradicionales, ya
que no se pudre, no se tuerce, no se oxida ni requiere
mantenimiento lo que se traduce en un ahorro permanente en
el tiempo.
MPC MADERA PLÁSTICA DE COLOMBIA ZS S.A.S
comienza en el año 2010 con un proyecto de investigación
tecnología que dura bajo el auspicio del Sena. Esta
investigación tenía como objetivo principal dar con un material
que permita producir perfiles a partir del desecho plástico que
no tenían un destino final hasta entonces, y así emprender una
nueva unidad de negocio ecológico y sustentable.
Hoy en día, MPC MADERA PLÁSTICA DE COLOMBIA ZS
S.A.S es una de las empresas del país y una de las pocas en
el mundo que fabrica perfiles de plástico a partir de reciclaje
de diferentes desechos domiciliarios e industriales. Cuenta
con una capacidad de trasformar 14 toneladas de plástico al
mes, fabricando una amplia gama de tablillas, tablas, postes y
estacones, para aplicaciones industriales, de arquitectura,
construcción, innovación y diseño.
También cuenta con una gama de productos más terminado,
como sistema de pisos para terrazas y decks, revestimiento
de muros, y una multiplicidad de productos más elaborados
enfocados al amoblamiento urbano como parques infantiles,
graderías, casa para mascotas, cercas, rejillas, basureros,
materas, bancas, entre otros.

