
Catálogo productos y servicios 



AGRO, líder mundial fabricante de resortes y 
carcasas de alta calidad, y BEKAERT, líder mundial 
en tecnología en transformación y recubrimiento de 
alambres de acero, unen fuerzas para traer lo mejor 
de ambas industrias y ponerlo a disposición del 
mercado Colombiano, de Centro América y el Caribe.

AGRO-Bekaert desarrolla y produce estructuras de 
resortes de alambre de acero en una nueva planta 
ubicada estratégicamente en Barranquilla, Colombia, 
uno de los mayores y más importantes puntos de 
conexión de las Américas y un importante polo de 
desarrollo industrial en la región. 

Quiénes
Somos



Pocket.

Carcasas tipo

Este tipo de carcasas constituye la 
tecnología vanguardista en fabricación de 
colchones.

Al colocar cada resorte dentro de un 
bolsillo individual de tela, se configura un 
sistema altamente flexible en el que cada 
resorte reacciona individualmente a la 
carga de presión. Esto se conoce como 
“punto elasticidad” y garantiza una 
adaptación ergonómica idónea.

• Confort superior 
• Disponible en formato estándar,  
 con Surface Bonded (tejido en la  
 parte superior e inferior) así como  
 en formato de panel de abeja y  
 variaciones especiales
• Zonificación de acuerdo a las   
 necesidades
• Opcionalmente equipado con   
 marcos

Altura
15/18/20 cms

Diámetro del resorte
64/72 mm

Diámetro del alambre
1.8 /2.0/ 2.1 mm

Resortes por metro cuadrado
195 – 300 



Bonnell.

Carcasas tipo

Este es el sistema clásico de  
conformación de carcasas. Sus fortalezas 
más destacables son la extrema 
estabilidad uniforme de la estructura y la 
durabilidad, así como un óptimo nivel de 
permeabilidad del aire y una amplia 
variedad de aplicaciones. 

• Alta estabilidad y durabilidad
• Uniformidad en la firmeza
• Alta permeabilidad de aire en el  
 sistema
• Equipado con marco plano (platina)  
 o redondo Altura

15 y 16 cms

Diámetro del resorte
Dfi: 79.5/80.5 mm
Dfa: 84.5/85.5

Resortes por metro cuadrado
120

Diámetro del alambre
2.1/2.2/2.4/2.5 mm



Soluciones

Especiales.
¿Le gustaría explorar alguna alternativa 
complementaria o diferente? Existe un 
amplio rango de opciones de productos 
especiales ofrecidos por la casa matriz de 
AGRO International, fabricados en 
Alemania.

• Soluciones innovadoras   
 especializadas para Pocket como  
 Squareflaex y Mini Pocket   
• Unidades LFK con varias   
 alternativas de especificación 
• Posibilidad de desarrollos   
 conjuntos 



� Avanzado conocimiento del proceso de producción de carcasas, resultado  de más de 70 años  
 en el mercado y de ser pioneros en la introducción de varios productos.

� Mejores prácticas mundiales para la producción del insumo principal (alambre alto carbono)  
 como para la conformación idónea de las  estructuras.

� Contacto local y soporte inmediato, que se apalancan en la mejor tecnología disponible y en los  
 más rigurosos procesos existentes en nuestras casas matrices en Alemania y Bélgica.

� Todos los productos de AGRO International han sido testeados con rigurosas pruebas de calidad  
 y certificados por instituciones europeas como LGA y Oeko Tex Standard 100.

¿Por qué comprar
AGRO-Bekaert? 

AGRO-Bekaert Colombia S.A.S.
www.agro-bekaert.com

Ventas: 
jairo.garcia@agro-bekaert.com

+57 320 2256006
victor.olaya@agro-bekaert.com

+57 323 2531454


