
 
 

ACERCA DE MPC (MADERA PLÁSTICA DE COLOMBIA ZS S.A.S) 
 

CARACTERÍSTICAS MADERA PLÁSTICA 
MADERA 
NATURAL 

CONCRETO TUBO METÁLICO 

Libre de 
mantenimiento 

Si Constante Mínimo Constante 

Color integrado Si No No No 

Ecológico 

100% Ecológico, 
perfiles totalmente 

fabricados con 
material reciclados, 
que no degradan el 

medio ambiente 

Propicia la tala 
de arboles 

No reciclan 

Perfiles que no son 
fabricados en su 

totalidad con material 
reciclados 

A prueba de 
putrefacción y 

corrosión 

No permite el 
desarrollo de 

bacterias, hongos y 
oxido 

Se pudre 
fácilmente en 

climas húmedos 
No se pudre 

Se pudre fácilmente 
en climas húmedos 

Inastillable Si No Si No 

Impermeable 
100% 

Al ser elementos 
impermeables están 

libres de absorción de 
líquidos y grasas 

Absorbe 
fácilmente los 
contaminantes 
por lo que se 
hincha y se 
deteriora 

Absorben 
fácilmente los 
contaminantes 

Absorben fácilmente 
los contaminantes 

Fácil de instalar Si Si No Si 

Material 100% 
reciclado 

Si No No No 

Es reciclable Si No No Si 

Variedad de 
colores 

El color es integrado, 
variedad de colores 

Se debe pintar 
constantemente 

Se debe pintar 
Se debe pintar 

constantemente 

Variedad de 
dimensiones 

Si Si Si Si 

Larga duración 
(años) 

Mayor durabilidad, 
no requieren 
tratamientos 
adicionales 

Se deteriora 
rápidamente 

(+5) años 
(+30) años 

Se debe pintar 
constantemente (+5) 

años 

  (+100) años       



Resistente a la 
intemperie 

Por ser perfiles 
plásticos y contener 
aditivos UV son muy 

resistentes a la 
intemperie 

Nula, absorbe 
líquidos 

proporciona el 
desarrollo de 
hongos y se 
pudre fácil 

Si es resistente 
a la 

intemperie 

Los perfiles se ven 
afectados a la 

corrosión 

Resistente a 
plagas e insectos 

Inmune, no se 
generan plagas ni 

hongos 

Propensa a 
sufrir deterioro 
por lis mismos 

No tiene 
deterioro 

Menor deterioro 

Resistente al 
congelamiento 

Si No Si No 

Afectación a 
ambientes salinos 

Si No No No 

Ignifugo 

Nula, la mezcla la 
mescla de polietileno 

contiene aditivos 
anti-flama 

Son más 
propensos a la 

flama 
no 

Son más propensos a 
la flama dependiendo 

de los solventes 
aplicados 

Fácil de limpiar 
100% lavables (con 

agua y jabón) 
Difícil de limpiar 

Fácil de 
limpiar 

Difícil de limpiar, en 
ocasiones requieren 

de un proceso de 
lijado y repintado 

Calidad 

Producto industrial de 
gran calidad que 
cumple con las 
características 

deseadas 

Producto 
variable debido 
a la calidad de 
la madera y su 

origen 

Si 
Producto variable 

debido a la calidad de 
la fundición 

 


