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¿Quienes
somos?

PROPLACOL S.A.S. es una empresa Colombiana con más de 5 años 
de trayectoria en el sector agroindustrial y de construcción. 
Dedicada a la importación, transformación y comercialización de 
tela PROSOLAR; producto de la mejor calidad que ofrece el 
mercado, utilizado principalmente para: Cubiertas de 
invernaderos productores de hortalizas, flores, cannabis medicinal 
y compostaje. Marquesinas para secado de café, cacao y tabaco. 
Bodegas para almacenamiento de carga a granel, carbón, 
agregados y todo tipo de materiales de construcción. 
Impermeabilización de lagos y reservorios de agua.
 
Diseñamos, construimos y mejoramos proyectos en todo el 
territorio nacional, con los más altos estándares de calidad. 
PROPLACOL cuenta en sus instalaciones con tecnología de punta; 
que permite ofrecer a nuestros clientes diseños 100% a la medida 
de sus proyectos. 

Contamos con un amplio portafolio de productos fabricados con 
polipropileno y polietileno, materiales derivados del petróleo como: 
cordelería, zunchos, mallas, telas, sacos, polisombras, grapas, 
entre otros.

Nuestro objetivo principal es brindar un excelente servicio en busca 
de satisfacer las necesidades del usuario.2



Misión y
Visión

Somos una empresa dedicada a importar, transformar y 
comercializar productos de alta calidad a precios competitivos, 
con aplicación en los sectores agroindustrial y de construcción. 

La óptima operación de nuestro canal de distribución marca la 
diferencia con nuestros clientes, generando como valor agregado 
disponibilidad inmediata de productos, calidez humana y 
respaldo.

PROPLACOL SAS proyecta crear valor de forma sostenible en el 
desarrollo de todas las actividades en las que participa. Se 
encuentra en la búsqueda continua de expandir su participación 
en el mercado nacional para consolidarse como empresa líder, 
siendo el mejor aliado del sector agroindustrial y constructor.
 
Buscamos generar permanente confianza que satisfaga las 
exigencias de nuestros clientes, ofrecer los más altos estándares 
de calidad y ser el medio para inspirar e implementar soluciones 
en el problema ambiental para nuestra sociedad; brindando al 
mercado productos con mayor vida útil. 3

MISIÓN

VISIÓN



 más eficiente
la mejor y

alternativa.TELA PROSOLARTELA PROSOLAR4



¿Qué es la
Tela prosolar?

La tela plástica PROSOLAR es un material 
sintético transparente de excepcionales 
características físicas, que la convierte en la 
mejor alternativa disponible en el mercado 
para el cubrimiento de invernaderos, 
marquesinas para secado de café y cacao, 
cubiertas para bodegas de almacenamiento 
de agregados y materiales de construcción, así 
como de cualquier tipo de mercancía que no 
deba ser expuesta a la intemperie, y otros usos 
tales como impermeabilización de lagos y 
reservorios de agua. 

VENTAJAS
RENDIMIENTO: Su bajo peso permite su fácil 
manipulación e instalación.

DURACIÓN: Debido a su excelente 
protección a los rayos UV, tiene una garantía 
de 3 años en la intemperie, y una vida útil de 
10 años. 

RESISTENCIA: Por ser un tejido de última 
generación, laminado por ambas caras, 
presenta una excelente resistencia a la lluvia, 
al granizo, a los vientos, al maltrato generado 
en el proceso de instalación y a los 
agroquímicos comunes incluyendo el azufre.
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Invernaderos.
Marquesinas.
Lagos o Reservorios.
Almacenamiento de agua.
Bodegas de cualquier dimensión.
Cubiertas en general.
Campamentos para obras civiles.

PRESENTACIÓN

USOS
Según medida requerida. 
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Excelente transparencia y difusión de
los rayos solares.
Mayor luminosidad.
Control de la temperatura.
Excelente estabilidad dimensional.
Instalación sencilla y rápida.
Bajo coeficiente de fricción lo que reduce
la acumulación de polvo, tierra y otros
contaminantes en la superficie.
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INVERNADEROSINVERNADEROS
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MARQUESINASMARQUESINAS
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café y cacao.
marquesinas
para el secado del
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LAGOS Y RESERVORIOSLAGOS Y RESERVORIOS

14



15



16



17



BODEGAS Y
CERRAMIENTOS
BODEGAS Y
CERRAMIENTOS
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CONTACTOCONTACTO
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