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VENTAS INTERNACIONALES.S.A.

VISA CONSTRUCTION y VISA COMPOSITES son dos de las líneas de
negocio de la empresa VENTAS INTERNACIONALES S.A. (VISA).
Fundada en 1982 y de origen familiar, VISA es actualmente una de las
mayores empresas de servicios del país.

VISA ES LÍDER EN LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN, COMPOSITES, filtración de líquidos, PVC y aislamiento. En los últimos años ha ampliado su radio de acción añadiendo a
su catálogo materiales para el jardín, la agricultura y los deportes.
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UN EQUIPO EXPERTO EN LOS MEJORES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
El equipo de VISA CONSTRUCTION tenemos una amplia trayectoria en el suministro de materiales
para el sector de la construcción, en su gran mayoría derivados de la fibra de vidrio. Colaborando con
las primeras marcas del sector, hemos conseguido crear un extenso catálogo de productos de alta
calidad que nos diferencia de otras gamas de productos existentes en el mercado.
Nuestros objetivos principales son tres:
- Mantener este alto estándar de calidad para nuestros materiales
- Ofrecer precios competitivos
- Brindar a nuestros clientes un asesoramiento especializado para
encontrar la solución que mejor se ajuste a sus proyectos
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GAMA DE PRODUCTOS VISA CONSTRUCTION

APLICACIONES

Una extensa gama de referencias que constantemente crece para ofrecer solución

Los productos VISA CONSTRUCTION se aplican principalmente en:

a las necesidades de nuestros clientes.

IMPERMEABILIZACIONES
MALLAS

DRENANTES

PINTURA

REVOCOS

MATS

SEÑALIZACIÓN

DRENAJES
VELOS

OBRA PÚBLICA

CARRETERAS
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MALLAS

Revoco
Mortero

Revoco
Yeso

Aislamiento
Térmico

Pintura

Mármol

Malla
Adhesiva

MALLA PARA REVOCO MORTERO

CARACTERÍSTICAS MALLA REVOCO MORTERO

Nuestra gama VISATEX la forman mallas tejidas de fibra de vidrio con tratamiento anti alcalinidad. Se usan para el refuerzo de revoco de morteros y enfoscados. La utilización de este tipo
de mallas aporta una mayor resistencia al revoco/enfoscado, evitando considerablemente el
riesgo de aparición de fisuras.
· Con certificado CE
· Muy resistente a la tracción

DETALLE

Peso

Luz de malla

Colores

Presentación

VISATEX 10XLBM

80 gr/m2

10 x 10 mm.

Azul / Blanco

Rollos de 50 x 1 m.

VISATEX 10XLBL

90 gr/m2

10 x 10 mm.

Azul / Blanco

Rollos de 50 x 1 m.

VISATEX 10XLB

110 gr/m2

10 x 10 mm.

Azul / Blanco

Rollos de 50 x 1 m.

VISATEX 10X

132 gr/m2

10 x 10 mm.

Azul / Blanco

Rollos de 50 x 1 m.
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MALLAS

Revoco
Mortero

Revoco
Yeso

Aislamiento
Térmico

Pintura

Mármol

Malla
Adhesiva

MALLA PARA REVOCO YESO

CARACTERÍSTICAS MALLA REVOCO YESO

La gama VISATEX también incluye mallas de fibra de vidrio utilizadas para el refuerzo de revoco de yeso. La utilización de este tipo de malla aporta una mayor resistencia al revoco de yeso,
evitando considerablemente el riesgo de aparición de fisuras. Del mismo modo, ayuda a la
aplicación del yeso sobre superficies lisas.
· Con certificado CE
· Muy resistente a la tracción
· Tratamiento antialcalinidad

DETALLE

Peso

Luz de malla

Colores

Presentación

VISATEX 5M

70 gr/m2

5 x 5 mm.

Azul / Blanco

Rollos de 50 x 1 m.

VISATEX 5L

75 gr/m2

5 x 5 mm.

Azul / Blanco

Rollos de 50 x 1 m.
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MALLAS

Revoco
Mortero

Revoco
Yeso

Aislamiento
Térmico

Pintura

Mármol

Malla
Adhesiva

MALLA PARA EL AISLAMIENTO TÉRMICO

CARACTERÍSTICAS MALLA AISLAMIENTO TÉRMICO

Malla tejida de fibra de vidrio con tratamiento antialcalinidad, especialmente indicada en sistemas de aislamiento térmico (SATE). Nuestra malla VISATEX aporta una mayor resistencia a los
revocos utilizados en los sistemas de aislamiento térmico evitando la aparición de fisuras.
VISA CONSTRUCTION ofrece la posibilidad de suministrar
la malla personalizada con el logotipo del cliente.
· Con certificado CE
· ETAG 004
DETALLE

Peso

Luz de malla

Colores

Presentación

VISATEX 5X

145 gr/m2

5 x 5 mm.

Blanco

Rollos de 50 x 1 m.

VISATEX 5S

150 gr/m2

5 x 5 mm.

Blanco

Rollos de 50 x 1 m.

VISATEX 5

160 gr/m2

5 x 5 mm.

Blanco

Rollos de 50 x 1 m.

VISATEX 5F

330 gr/m2

5 x 5 mm.

Blanco

Rollos de 50 x 1 m.

VISATEX 8

195 gr/m2

8 x 6 mm.

Blanco

Rollos de 50 x 1 m.
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MALLAS

Revoco
Mortero

Revoco
Yeso

Aislamiento
Térmico

Pintura

Mármol

Malla
Adhesiva

MALLA PARA PINTURA

CARACTERÍSTICAS MALLA PINTURA

VISAPIN es nuestra gama de mallas tejidas de fibra de vidrio, que se utilizan como refuerzo en
aplicaciones impermeabilizantes. Estas mallas evitan la aparición de fisuras y aportan más resistencia al sistema. Son compatibles con la mayoría de productos impermeabilizantes.
· De fácil aplicación.
· Resistentes a la alcalinidad y a la tracción.
· Certificado CE

DETALLE

Peso

Luz de malla

Colores

Presentación

VISAPIN E

45 gr/m2

2,5 x 2,5 mm.

Blanco

Rollos de 10 x 1 m. / 50 x 1m. / 100 x 1m.

VISAPIN XC

60 gr/m2

2,5 x 1,25 mm.

Blanco

Rollos de 10 x 1 m. / 50 x 1m. / 100 x 1m.

VISAFIX

60 gr/m2

2,5 x 2,5 mm.

Blanco

Rollos de 50 x 1 m.
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MALLAS

Revoco
Mortero

Revoco
Yeso

Aislamiento
Térmico

Pintura

Mármol

Malla
Adhesiva

MALLA PARA MÁRMOL

CARACTERÍSTICAS MALLA MÁRMOL

La gama VISAMARTEX la forman mallas tejidas de fibra de vidrio recomendadas en procesos
de producción de mármol natural. Son mallas compatibles con resinas de poliéster y resinas
Epoxy.
· Fácil aplicación.
· Bajo consumo de resina.
· Certificado CE

Peso

Luz de malla

Colores

Presentación

VISAMARTEX 56

56 gr/m2

5 x 5 mm.

Blanco

Rollos de Longitud: 300 m. Ancho: entre 1 y 2 m.

VISAMARTEX 70

70 gr/m2

5 x 5 mm.

Blanco

Rollos de Longitud: 300 m. Ancho: entre 1 y 2 m.

VISAMARTEX 56S

56 gr/m2

2,5 X 1,25 mm.

Blanco

Rollos de Longitud: 300 m. Ancho: entre 1 y 2 m.
Posibilidad de otras medidas: consultar.

DETALLE
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MALLAS

Revoco
Mortero

Revoco
Yeso

Aislamiento
Térmico

Pintura

Mármol

Malla
Adhesiva

MALLA ADHESIVA

CARACTERÍSTICAS MALLA ADHESIVA

Cinta de malla de fibra de vidrio adhesiva, especialmente indicada para reparaciones de fisuras
en paredes y techos, así como en sistemas de tabiquería de construcción en seco.
· Con certificado CE

VISAFIX 5

Peso

Luz de malla

Colores

60 gr/m2

2,5 x 2,5 mm.

Blanco

Presentación

Rollos : Longitud 20 m. / 45 m. / 90 m. / 150 m.
Ancho: 5 cm.

DETALLE
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MATS

MATS

CARACTERÍSTICAS MATS

El mat, en su aplicación para la construcción, es nuestro modelo VISAMAT Chopped strand mat
(CSM). El CSM se obtiene de fibras de vidrio cortadas (E-Glass o ECR-Glass sobre una base de
silano-sizing) que se unen entre si mediante un ligante (polvo o emulsión) formando una lámina.
Todos son compatibles con las resinas de poliester insaturado, resinas vinilester, resinas

Peso

Presentación

100, 150, 225, 300 y 450 gr/m2

Rollos de 50 x 1 m. y rollos de 123 ó 280 cm x 1,25 m. dependiendo del gramaje.

epoxi, pinturas de poliuretano, cauchos y otros productos impermeabilizantes.
APLICACIONES
· Excelente impregnación de la resina
· Distribución uniforme de las fibras

· Buena resistencia a la tracción y flexibilidad
· Impermeabilización
· Reparación de piezas de poliéster

DETALLE
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VELOS

Fibra
de vidrio

CARACTERÍSTICAS MALLA REVOCO MORTERO

Sintéticos

VELOS DE FIBRA DE VIDRIO

Peso

Nuestros velos de fibra de vidrio se producen en base a vidrio tipo E, ECR y C. Están disponibles
en diferentes gramajes y son compatibles con resinas de poliéster insaturado y resinas vinilester, pinturas de PU, resinas epoxi y cauchos, así como otros productos impermeabilizantes.

S-HM

De 30 a 100 gr/m2

Excelentes propiedades para el moldeo

S-RM

De 45 a 100 gr/m2

Disponible con refuerzo de hilos de fibra de vidrio longitudinale-

S-FM

De 30 a 100 gr/m2

Disponible con refuerzo de malla de fibra de vidrio
Excelentes propiedades para el refuerzo de piezas de mármol

En el sector de la construcción, el producto más utilizado es el velo de fibra de vidrio tipo C.
· Distribución equilibrada de las fibras

· Excelentes propiedades para el moldeo

· Resistentes a la corrosión

· Facilitan la aplicación y contribuyen a un buen acabado

DETALLE

APLICACIONES
· Aplicaciones de pintura y pavimentos

· Fabricación de láminas asfálticas

· Mercado de materiales compuestos en general

· Fabricación de mármol

· Impermeabilización
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VELOS

Fibra
de vidrio

Sintéticos

VELOS SINTÉTICOS

APLICACIONES

Nuestros velos sintéticos VISA CONSTRUCTION se producen en base a fibras de poliéster o

· Aplicaciones de pintura y pavimentos

polipropileno, multiorientadas o punzonadas. Ofrecen una gran resistencia química, lo que les

· Mercado de materiales compuestos en general

hace ideales para actuar en zonas con gran exposición a agentes corrosivos.

· Impermeabilización
· Fabricación de láminas asfálticas

· Gran resistencia química y a la corrosión
· Alta resistencia a la rotura
· Mejoran la resistencia a la intemperie

DETALLE
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LÁMINA DRENANTE

MALLA DE SEÑALIZACIÓN

Capa drenante compuesta de una estructura tridimensional de polietileno de alta densidad.

Malla de polietileno de alta densidad, cuadriculada y de color naranja. Para delimitar y señalizar

Ofrecemos también la posibilidad de una lámina combinada con la estructura tridimensional y un

zonas en obras, zanjas, etc.

geotextil de polipropileno en una de sus caras.
· Gramaje: 80 gr/m2
Sus aplicaciones son múltiples: en todo aquel proyecto constructivo que requiera drenar

· Presentación: rollos de 50 x 1 m.

líquido, en edificación, obra civil, construcción de carreteras, etc.

· Tratamiento Anti-UVA

· Buena resistencia a la compresión.
· Drenaje estable y fiable.
· Resistente a raíces y hongos.
· Gramajes: 400 gr/m2 y 500 gr/m2 (Láminas Drenantes) + Polipropileno de 100 gr/m2

OTROS PRODUCTOS
· Sacos de derribo (Big-Bags)
· Fibras cortadas (Fibra de vidrio, polipropileno)
· Tejidos no tejidos
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LA SOLUCIÓN EN REFUERZOS PARA LOS MATERIALES COMPUESTOS
Nuestro equipo de VISA Composites dispone de una amplia experiencia en el mercado de los materiales compuestos, centrándonos mayormente en los refuerzos de fibra de vidrio. La colaboración durante años con las principales marcas del sector, tanto a nivel de proveedores como de clientes, nos
ha ofrecido un gran conocimiento y la posibilidad de ofrecer soluciones a medida para cada proyecto.
Todo ello, nos ha permitido contar con un amplio catálogo de producto y la posibilidad de actualizar el
mismo en base a las novedades del mercado.
Del mismo modo, nuestro equipo ofrece el servicio de búsqueda de nuevos materiales para cada aplicación o necesidad requerida por nuestros clientes.
Siguiendo la línea de la compañía, nuestro departamento se rige por tres objetivos principales:
- Garantizar un estándar de calidad alto de nuestros productos.
- Ofrecer precios competitivos buscando soluciones de reducción de coste
- Asesorar a nuestros clientes de manera especializada e individualizada para ofrecerles la solución
más adecuada a las necesidades de sus proyectos.
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GAMA DE PRODUCTOS VISA COMPOSITES

APLICACIONES

Una extensa gama de referencias que constantemente crece para ofrecer solución

Los productos VISA COMPOSITES se aplican principalmente en:

a las necesidades de nuestros clientes.
MATS

TEJIDO ROVING

VELOS

MULTIAXIALES

COMPOSITES
DIRECT ROVING

SPRAY UP/CHOP ROVING

PP CORE MAT
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MATS

Chopped
Stand
Mat

Stitched
Mat

Continuous
Filament
Mat

MATS
VISA COMPOSITES presenta una amplia gama de mats, en diferentes formatos y tipo de
producción, enfocados al mercado de los materiales compuestos.

CARACTERÍSTICAS CHOPPED STRAND MAT

Peso (m2)

Adhesivo

Tipo de Vidrio

Anchos (mm)

80gr

Polvo / Emulsión

E / ECR - Glass

100 - 3200 mm

100gr
120gr

Nuestra gama de mats:
- CSM (Chopped Strand Mats) obtenido en base a fibras de vidrio cortadas (disponible en 15tex

150gr

y 30tex) utilizando fibras E-Glass o ECR-Glass sobre una base de silano-sizing que se unen

200gr

entre sí mediante un ligante tipo polvo o emulsión formando una lámina, mayormente conocida

250gr

como MAT.

300gr

- Stitched Mat obtenido en base a fibras de vidrio tipo E-Glass o ECR-Glass cortadas y unidas
entre sí mediante un proceso de cosido. Conocido habitualmente como Mat Cosido.
- CFM (Continuos Filament Mat) o mayormente conocido como Mat Unifilo, se obtiene en base
a fibras de de vidrio tipo E-Glass o ECR-Glass de gran longitud y unidas entre sí mediante un
ligante tipo polvo o emulsión, formando una lámina.

450gr
600gr
900gr

CARACTERÍSTICAS STITCHED MAT

Todos son compatibles con las resinas de poliéster insaturado, resinas vinilester, resinas epoxi
y sistemas de poliuretano.
· Excelente impregnación de la resina		
· Distribución uniforme de las fibras
· Buena resistencia a la tracción y flexibilidad

Peso (m2)

Adhesivo

Tipo de Vidrio

Anchos (mm)

300gr

Sin adhesivo (Cosido)

E / ECR - Glass

100 - 3200 mm

450gr
600gr

ventasinternacionales.com

CARACTERÍSTICAS CONTINUOUS FILAMENT MAT
CARACTERÍSTICAS STITCHED MAT + VELO F.V.

Peso (m2)

Adhesivo

Tipo de Vidrio

Anchos (mm)

Polvo / Emulsión

E / ECR - Glass

100 - 3200 mm

Peso (m2)

Adhesivo

Tipo de Vidrio

Anchos (mm)

300gr

300gr + 30gr

Sin adhesivo (Cosido)

E / ECR - Glass

100 - 3200 mm

450gr
600gr

450gr + 30gr
600gr + 30gr

CARACTERÍSTICAS CONTINUOUS FILAMENT MAT + VELO F.V.

CARACTERÍSTICAS STITCHED MAT + VELO POLIÉSTER

Peso (m2)

Adhesivo

Tipo de Vidrio

Anchos (mm)

300gr + 30gr

Polvo / Emulsión

E / ECR - Glass

100 - 3200 mm

450gr + 30gr
Peso (m2)

Adhesivo

Tipo de Vidrio

Anchos (mm)

300gr + 40gr

Sin adhesivo (Cosido)

E / ECR - Glass

100 - 3200 mm

600gr + 30gr

450gr + 40gr

CARACTERÍSTICAS CONTINUOUS FILAMENT MAT + VELO POLIÉSTER

600gr + 40gr

Peso (m2)

Adhesivo

Tipo de Vidrio

Anchos (mm)

300gr + 40gr

Polvo / Emulsión

E / ECR - Glass

100 - 3200 mm

450gr + 40gr
600gr + 40gr
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VELOS

Fibra
de vidrio

CARACTERÍSTICAS VELO FIBRA DE VIDRIO

Sintéticos

VELOS DE FIBRA DE VIDRIO

Peso

Nuestros velos de fibra de vidrio se producen en base a vidrio tipo E, ECR y C. Están disponibles
en diferentes gramajes y son compatibles con resinas de poliéster insaturado y resinas vini-

S-HM

De 30 a 100 gr/m2

Excelentes propiedades para el moldeo

GENMAT

De 22 y 25 gr/m2

Excelentes propiedades para el modelo y acabado de la pieza

lester, pinturas de PU, resinas epoxi y cauchos, así como otros productos impermeabilizantes.

· Distribución equilibrada de las fibras

· Excelentes propiedades para el moldeo

· Resistentes a la corrosión

· Facilitan la aplicación y contribuyen a un buen acabado

DETALLE

APLICACIONES
· Filament Winding

· Nautica

· Pultrusión

· Piezas Automóvil

· Eólica

· Piezas de laminado manual
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VELOS

Fibra
de vidrio

Sintéticos

VELOS SINTÉTICOS
Se produce en base a fibras de poliéster+ PP multiorientadas o punzonadas.
Ofrece una gran resistencia química para zonas con gran exposición a agentes corrosivos,
así como protección contra los rayos UVA.
PROPIEDADES TÉCNICAS
· Gran resistencia química y a la corrosión
· Alta resistencia a la rotura
· Gramajes disponibles: 20 gr/m2 a 50 gr/m2
· Mejora la resistencia a la intemperie
APLICACIONES / MERCADOS
· Aplicación mediante proceso de laminado manual, filament winding, pultrusión
· Tubería, depósitos, tanques, piscinas en PRFV
· Mercado de materiales compuestos en general
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ROVING

Direct
Roving

Spray UP/ Chop
Roving/ SMC

DIRECT ROVING
El Direct Roving está formado por filamentos continuos unidos en una sola hebra que posteriormente es enrollada en forma de bobina.
Producido con E-Glass + ECR-Glass, el Direct Roving es compatible con resinas de poliéster insaturado, resinas vinilester y resinas epoxy.

CARACTERÍSTICAS DIRECT ROVING

Tex

Diámetro filamento

Tipo de Vidrio

300tex

14-31μm

E / ECR - Glass

600tex
900tex
1200tex
2400tex

PROPIEDADES TÉCNICAS
· Alta resistencia mecánica y excelente aplicabilidad para procesos de materiales compuestos
· Completa y rápida absorción de la resina
· Disponible de 300 a 9600 tex
· Diámetro de filamento 14-31μm

APLICACIONES / MERCADOS
· Filament winding (continuo y discontinuo)
· Pultrusión
· Tubería, depósitos, tanques en PRFV
· Perfilería y accesorios de PRFV
· Energía eólica

4800tex
9600tex
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ROVING

Direct
Roving

Spray UP/ Chop
Roving/ SMC

SPRAY UP / CHOP ROVING / SMC
El Spray Up / Chop Roving / SMC están formados por filamentos continuos unidos en una sola
hebra que posteriormente es enrollada en forma de bobina.

CARACTERÍSTICAS SPRAY UP & CHOP ROVING

Tex

Diámetro filamento

Tipo de Vidrio

2400tex

13μm

E / ECR - Glass

Tex

Diámetro filamento

Tipo de Vidrio

2400tex

13μm

E / ECR - Glass

4800tex

Producido con E-Glass + ECR-Glass en base a silano-sizing, el Spray Up / Chop Roving / SMC son
compatibles con resinas de poliéster insaturado, resinas vinilester y resinas epoxy.

CARACTERÍSTICAS SMC

PROPIEDADES TÉCNICAS
· Excelente proceso de corte y una rápida absorción de la resina
· Excelente adhesión a las grandes superficies verticales
· Fácil dispersión de las fibras
· Disponible de 2.400 a 4.800 tex
· Diámetro de filamento 13μm

APLICACIONES / MERCADOS
· Aplicación mediantes máquinas de corte de fibra, mediante proyección (Spray Up),
caída (Chop) y SMC.
· Tubería, depósitos, tanques, piscinas en PRFV
· Piezas de automóvil y náutica
· Sector sanitario en PRFV
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TEJIDOS Y
MULTIAXIALES

Tejido Roving
& Combimat

Multiaxiales

PP
Core Mat

TEJIDO ROVING & COMBIMAT
El Tejido Roving se obtiene de la producción de una tela de rovings tejidos bidireccionalmente.

CARACTERÍSTICAS TEJIDO ROVING

Peso (m2)

200, 300, 500, 600 y 800 gr

Tipo

Tipo de Vidrio

Anchos (mm)

Bidireccional

E / ECR - Glass

50 - 3000

El Combimat es un producto combinado obtenido de la unión entre Tejido Roving y Mat de fibras.
Producido con E-Glass + ECR-Glass en base a silano-sizing, el Tejido Roving & Combimat es

CARACTERÍSTICAS COMBIMAT

compatible con resinas de poliéster insaturado y resinas vinilester.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Peso Tejido (m2)

Peso Mat (m2)

Peso Velo (m2)

300gr

300gr

-

300gr

300gr

-

500gr

300gr

-

· Anchos disponibles: 50 mm a 3.000 mm

500gr

450gr

-

· Gramajes disponibles combinados: 200 gr a 800 gr
(otras medidas, combinaciones y pesos, consultar)

600gr

300gr

-

600gr

300gr

40gr

600gr

450gr

-

800gr

300gr

-

800gr

450gr

-

800gr

450gr

40gr

· Excelente impregnación de la resina
· Gran resistencia en procesos de laminado
· Tensión uniforme del tejido
· Reducción del tiempo de aplicación en procesos de laminado manual

APLICACIONES / MERCADOS
· Aplicación mediante proceso de laminado manual, filament winding y molde
· Tubería, depósitos, tanques, piscinas en PRFV
· Piezas de automóvil, náutica, aeronáutica
· Piezas de pultrusión

Tipo

Anchos (mm)

Bidireccional

50 - 3000
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TEJIDOS Y
MULTIAXIALES

Tejido Roving
& Combimat

Multiaxiales

PP
Core Mat

TEJIDOS MULTIAXIALES

CARACTERÍSTICAS TEJIDO BIAXIAL

Peso Tejido (m2)

Peso Mat (m2)

Peso Velo (m2)

300gr

-

-

500gr

-

-

600gr

-

-

600gr

300gr

-

600gr

300gr

40gr

insaturado y resinas vinilester.

800gr

-

-

PROPIEDADES TÉCNICAS

800gr

300gr

-

800gr

300gr

40gr

· Gran resistencia en procesos de laminado

800gr

-

-

· Elimina las ondulaciones de las fibras

800gr

450gr

-

800gr

450gr

40gr

Los tejidos Multiaxiales son un tipo de tejido cosido, combinando las capas unidireccionales de
urdimbre (0º) y trama (90º o +/- 45º). Estas multiples combinaciones nos ofrecen la oportunidad de
conseguir una amplia variedad de productos, Unidireccionales, Biaxiales, Triaxiales, Cuatriaxiales.
Los productos multiaxiales están especialmente indicados para aportar una gran resistencia en
sus diversas aplicaciones.
Producido con E-Glass + ECR-Glass en base a silano-sizing, es compatible con resinas de poliéster

· Excelente impregnación de la resina y eliminación de zonas de acumulación de la misma

· Mayor fuerza y rigidez en los laminados con menos peso
· Gramajes disponibles combinados: 600 gr/m2 - 1.200 gr/m2, 650 gr/m2 - 1.700 gr/m2
(otras medidas, combinaciones y pesos, consultar)
APLICACIONES / MERCADOS
· Aplicación mediante proceso de laminado manual
· Tubería, depósitos, tanques, piscinas en PRFV
· Piezas de automóvil, náutica, aeronáutica, pultrusión
· Mercado de materiales compuestos en general

Tipo

Tipo de vidrio

Anchos (mm)

Biaxial
0-90º / +-45º

E / ECR-Glass

1250mm

ventasinternacionales.com

CARACTERÍSTICAS TEJIDO UNIDIRECCIONAL

Peso Tejido (m2)

Peso Mat (m2)

Peso Velo (m2)

300gr

-

500gr

CARACTERÍSTICAS TRIAXIAL

Peso Tejido +0º

Peso Tejido +45º

Peso Tejido -45º

Peso Tejido 90º

-

250

250

250

-

-

-

950

450

450

-

600gr

-

-

-

250

250

200

600gr

300gr

-

-

400

400

400

600gr

300gr

40gr

800gr

-

-

800gr

300gr

-

800gr

300gr

40gr

800gr

-

-

Peso Tejido +0º

Peso Tejido +45º

Peso Tejido -45º

Peso Tejido 90º

800gr

450gr

-

150

150

150

150

800gr

450gr

40gr

200

200

200

200

250

250

250

250

300

300

300

300

400

400

400

400

Tipo

Tipo de vidrio

Anchos (mm)

Tipo

E / ECR-Glass

1250mm

Anchos (mm)

E / ECR-Glass

1250mm

Triaxial
(0º/+45º/-45º)

Unidireccional
0º - 90º

Tipo de vidrio

(+45º/90º/-45º)

CARACTERÍSTICAS CUATRIAXIAL

Tipo

Tipo de vidrio

Anchos (mm)

E / ECR-Glass

1250mm

Cuatriaxial
(0º/+45º/
-45º/90º)

ventasinternacionales.com

TEJIDOS Y
MULTIAXIALES

Tejido Roving
& Combimat

Multiaxiales

PP
Core Mat

PP CORE MAT

CARACTERÍSTICAS PP CORE MAT

Peso Mat (gr)

Peso PP (gr)

Peso Mat (gr)

Los tejidos PP Core Mat son la combinación de capas de Mat con Polipropileno y unidos entre

300

180

300

si por un proceso de cosido.

300

180

-

300

250

300

300

250

-

450

180

450

Son tejidos especialmente indicados para su utilización en procesos productivos tipo RTM,
Infusión o similares, que permiten una gran conductividad e impregnación de las resinas aplicadas.
Producido con E-Glass + ECR-Glass en base a silano-sizing, es compatible con resinas de poliéster
insaturado y resinas vinilester.

Tipo Unión

Cosido
450

180

-

450

250

450

450

250

-

600

250

600

600

250

-

Tipo de vidrio

E / ECR-Glass

Anchos (mm)

1250mm
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OTROS PRODUCTOS
· 3D Product
· RTM
· Silione Yarn (22-300Tex)
· Mallas de Poliéster
· Resinas
· Gelcoats
· Aditivos

ventasinternacionales.com

VENTAS INTERNACIONALES.S.A.

VISA CONSTRUCTION forma parte de la empresa VENTAS INTERNACIONALES S.A. (VISA). Fundada
en 1982 y de origen familiar, VISA es actualmente una de las mayores empresas de servicios del país.

· 36 años de experiencia
· Certificado OEA y Depósito Aduanero
· Exportación: Argelia, Túnez, Marruecos, Francia, Italia, Bélgica, Portugal, Irlanda, Gran Bretaña, Austria,
Luxemburgo, Hungría, Países Bajos, Suecia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Chile, Argentina,
México, República Dominicana, Brasil, China y Rusia.

Su actividad se concentra en la importación, exportación y comercialización de materiales de filtración,
construcción, PVC, aislamiento y composites, entre otros.

· 10.000 m2 de almacén
· 31 Empleados + Colaboradores externos
· Actividad en 8 sectores del mercado nacional e internacional
· 2017: 23.500.000 € de facturación

ventasinternacionales.com

VENTAS INTERNACIONALES.S.A.

SECTORES DE ACTIVIDAD Y PRODUCTOS VISA

CONSTRUCCIÓN

AUTOMOCIÓN

· Fibra de vidrio

· Mallas de fibra de vidrio

· Tejidos especiales

· Tejidos no tejidos

· Tejidos no tejidos

· Velos de fibra de vidrio y sintéticos

· Tejidos refuerzo airbags

· Pinturas de poliuretano

· Filtración líneas TTS/KTL – Circulating

· Tejidos técnicos PVC: puertas rápidas, enrollables

· Filtración hidráulica

· Mallas PVC de alta resistencia

· Sistemas de filtración

· Tejidos PVC para arquitectura efímera

· Mallas refuerzo moqueta

· Fachadas textiles de malla
· Cortinas sectorizadoras de fuego y humo
COMPOSITES

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

· Bolsas, cartuchos y telas filtrantes

· Fibra de vidrio

· Separadores de gas y líquido

· Fibras carbono / kevlar / naturales

· Sistemas para la filtración

· Resinas de poliéster / epoxi

· Tejidos técnicos para el aislamiento

· Gelcoats / Topcoats

· Fibra de vidrio

· Materiales de núcleo

· Resinas de poliéster / epoxi

· Desmoldeantes

· Lona barrera de petróleo

· Masillas

ventasinternacionales.com

VENTAS INTERNACIONALES.S.A.

SECTORES DE ACTIVIDAD Y PRODUCTOS VISA

TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS

AISLAMIENTO
· Sandwich de tejido de fibra de vidrio + poliéster

· Tejidos de fibra de vidrio

· Lonas siliconadas de alta temperatura (alquitrán)

· Tejidos de sílice

· Lonas para camiones

· Tejidos Alf

· Sistemas antivandálicos y antirobo
· Lonas heavy duty para contenedores

TRATAMIENTO DE AGUAS

ENERGÍA

· Bolsas, cartuchos y telas filtrantes

· Fibra de vidrio con recubrimiento de teflón

· Housings

· Fibra de vidrio con recubrimiento de silicona

· Accesorios para equipos filtrantes

· Lonas PVC para plantas de biogas

· Depósitos de agua potable y residuales

ventasinternacionales.com

VENTAS INTERNACIONALES.S.A.

SECTORES DE ACTIVIDAD Y PRODUCTOS VISA

CONSULTING

JARDÍN

· Gestión de contratos internacionales

· Césped artificial

· Gestión de depósitos aduaneros

· Accesorios de instalación

· Regímenes especiales (rpa / rpp)

· Mallas ocultación

· Consignaciones

· Mallas cuadradas

· Importación y exportación

· Cubiertas PVC de piscinas

· Operaciones triangulares

SPORTS

AGRICULTURA

· Césped sintético

· Visa Reg: sistema de riego exudante

· Accesorios de instalación

· Malla antipájaros

· Pista Bela de pádel

· Mallas antihierba

· Lonas PVC (tatamis, colchonetas)

· Tejido técnico para jardines verticales

· Parques infantiles

· Tejido PVC heavy duty para maquinaria agrícola

ventasinternacionales.com
visa@ventasinternacionales.com
T. +34 902 323 231

