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Productos
Acero Galvanizado
- Herrajes elaborados en acero, galvanizados por inversión en caliente

IMPORTANTE: Se prohibe la utilización parcial o total de cualquier elemento en el presente catálogo. Todos los derechos se encuentran reservados para MAC representaciones CIA LTDA.

Herraje tipo
“A” terminal poste.

Herraje tipo “A”
con extensiones de 1 a 4 ext.

Abrazadera tipo “A”
con o sin extensiones.

Abrazadera tipo
“C”.

Herraje
Crucero con orejas.

IMPORTANTE: Se prohibe la utilización parcial o total de cualquier elemento en el presente catálogo. Todos los derechos se encuentran reservados para MAC representaciones CIA LTDA.

Más información en web:

Más información en web:

Más información en web:

Preformado
para fibra óptica.

Más información en web:

Gancho de
dispersión.

Más información en web:

Más información en web: Más información en web:

Herraje cruce
americano de 1 a 4 ext.

Más información en web:

Brazo farol
de uso múltiple.

Más información en web:

¡Vive la experiencia
con productos de calidad!.
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Productos
Aleación aluminio
- Fabricados en fundición de aluminio

Productos
Inyección plástico
- Herrajes elaborados en acero, galvanizados por inversión en caliente

Productos
Acero inoxidable
- Herrajes elaborados en acero, galvanizados por inversión en caliente

IMPORTANTE: Se prohibe la utilización parcial o total de cualquier elemento en el presente catálogo. Todos los derechos se encuentran reservados para MAC representaciones CIA LTDA.

Guardacabos tipo
“Thimble clevis”.

Pinza de anclaje
para cable drop.

Cinta de acero
cinta eriband 1/2 y 3/4.

Más información en web:

Más información en web: Más información en web:

Herraje tipo
“B” cónico.

Vincha o
hebilla 1/2 y 3/4.

IMPORTANTE: Se prohibe la utilización parcial o total de cualquier elemento en el presente catálogo. Todos los derechos se encuentran reservados para MAC representaciones CIA LTDA.

Más información en web: Más información en web:

¡Vive la experiencia
con productos de calidad!.

Más información en web:

Tensor plástico
figura 8.
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IMPORTANTE: Se prohibe la utilización parcial o total de cualquier elemento en el presente catálogo. Todos los derechos se encuentran reservados para MAC representaciones CIA LTDA.

IMPORTANTE: Se prohibe la utilización parcial o total de cualquier elemento en el presente catálogo. Todos los derechos se encuentran reservados para MAC representaciones CIA LTDA.

Ubicaciones
Nuestras

Nuestras Oficinas:

De los Arupos E7-51 y Av. Eloy Alfaro | Quito – Ecuador.

- (02) 2808 7750
- 098 413 1303
- 096 908 2673

Nuestra Bodega:

De los Aceitunos y Av. Eloy Alfaro | Quito – Ecuador.

Más información:

marketing@macrepresentaciones.com.ec

- Accede a la ubicación que necesites con un click sobre la foto. 

¡Vive la experiencia
con productos de calidad!.

https://goo.gl/maps/1mvG99ni22EAkVtq5
https://goo.gl/maps/3D5YkMJ2tSp7aZey7


IMPORTANTE: Se prohibe la utilización parcial o total de cualquier elemento en el presente catálogo. Todos los derechos se encuentran reservados para MAC representaciones CIA LTDA.

IMPORTANTE: Se prohibe la utilización parcial o total de cualquier elemento en el presente catálogo. Todos los derechos se encuentran reservados para MAC representaciones CIA LTDA.

Técnicas
Fichas

Nuestros Productos:

- Accede a la ficha técnica que necesites con un click sobre el nombre. 

¡Vive la experiencia
con productos de calidad!.

• Abrazadera con herraje tipo B para fibra óptica
• Abrazadera tipo A con dos extensiones para fibra óptica
• Abrazadera tipo A con dos extensiones y guardacabo para fibra óptica
• Anillo conductor (distribución)
• Brazo tipo farol de uso múltiple
• Canal de subida
• Cinta de acero inoxidable / cinta eriband
• Cono canal de subida
• Gancho de dispersión
• Guardacabos para cable de fibra óptica ADSS
• Hebilla o vincha para cinta de acero
• Herraje brazo farol tipo “A“
• Herraje cruce americano
• Herraje cruce americano para fibra óptica

• Herraje de paso telefónico para poste
• Herraje grapa mordaza de tres pernos
• Herraje porta consola
• Herraje tipo A terminal para poste homologado
• Herraje tipo A terminal para poste standard
• Herraje tipo A dos extensiones para fibra óptica homologado
• Herraje tipo A dos extensiones para fibra óptica standard
• Herraje tipo B
• Herraje tipo B cónico para cable de fibra óptica ADSS
• Pinza termoplástica para acometida
• Preformado para fibra óptica
• Sujeta cable
• Tensor plástico figura 8 con gancho de acero

https://drive.google.com/file/d/1SguSrRjXQKolNuNBPyEKVIng-EFw8YEn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y5zMNyqj8CoPGsPrnxxbF5rCPdqoAzBZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wq2Lc9RN5sKWEFk-0BdzOsZ5vLAo9uI8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q27TlaKkE3VEd3tlh0XUymPCoiq7UDIH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xj2NtINI_y-IUDMCEyQZm-uVeqACOIzH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NCZFvBJuXowlkWeEhDAxKI8dWhg_WQrg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aL4KmjKM7Ufx9WN0n7BIX79zMVCNAXYc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vn3aPUETt3fHovR-c5rpFcOpafr-dQRN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFa1QNmVRILP3sLHlFbs42jqN9Oguphu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YtY9lNbOj8s6qbcSiwirqVWiq02cLEKF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gN5_1BUUrJn6GgcigbjJgQf98nOCfFWT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16z30t0tvX6P7ZRiQznp7JQqhWb7t6TS3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vt5LL-k-AwZpB21pu1dexer66RYwDQO9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RoTCms29Ih9J4nfBZ1UABo-lPGwjEp_Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SPwDdLo69as579Io_gSPS7KrHQddmyyc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rvo0lv5pZDIggbFAo0eqiWaohMTToC4_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14FCP8WEfADtq5UqGbA7iWp-rHVP7mBII/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dcF-AZtD24y9jmJHVLGAW72UrAgwZKZU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/155MPZa_4TsCg5-aSvu0DUAyp-l1pGdri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10wuCzak4t4FoAV73UAC93Q6kN3U7KBBq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1grIbbm_M2ORZH598qtRhdMPtR-otZBez/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xPbvM8R-wNgUGjXuEfQQl-VfxcGPNkIN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oeV3c7JBScuku86IxvkjZ-1OoYh1c7QS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16tNeOmnm1xwM1PkGkjT0ns5hNQm96N2O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MNiQQ4-fNcAfkLBGKLt1fLVr0iAtfVSQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R7jMJsTku2f1ieh0wJeyiRT6-3A9GKbS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11FUBIl8D9TXK3-ZVsMVXrEUeMEBBo9mm/view?usp=sharing


Clientes
Algunos de nuestros

Gracias a nuestra experiencia, son muchas las marcas que confían 
en nosotros hoy en día.

En MAC Representaciones Cía. Ltda. Trabajamos con 
grandes marcas, que reconocen la gran calidad de nuestros 
productos, y por ello confían en nosotros.

Apostamos por ofrecer los mejores productos en herrajes 
para fibra óptica, para toda la industria de 
telecomunicaciones.

www.macrepresentaciones.com

https://macrepresentaciones.com/


IMPORTANTE: Se prohibe la utilización parcial o total de cualquier elemento en el presente catálogo. Todos los derechos se encuentran reservados para MAC representaciones CIA LTDA.
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