
La solución MacroTrac 

Soluciones de revestimiento económicas y amistosas con el medio ambiente. 

Para renta o compra.

I-Trac™ Supa-Trac™

para las industrias de construcción y servicios

™

RolaTrac, compania Americana



Los Sistemas de Revestimiento MacroTac  proveen una solución efectiva para las compañías 

constructoras y de servicios que necesitan caminos temporales o plataformas de construcción que sean duraderas, 

fáciles de transportar, y amistosas con el medio ambiente. Los productos de revestimiento MacroTac están 

diseñados para mejorar la habilidad de funcionamiento en lugares remotos, soportar equipo en suelos suaves o 

irregulares, y permitir acceso mas rápido y sencillo a los recursos. 

Los días de construir caminos y estructuras permanentes 
en apoyo a obras temporales han terminado.

¿Porque escoger MacroTrac?  MacroTrac tienen un precio más bajo que la mayoría de la competencia 
y proporcionan mayor grado de funcionalidad y flexibilidad. I-Trac es la única estera con una capacidad de 
peso de hasta 421,841 Kgs/m2 que está disponible en paneles manejables, con cada uno un peso de sólo 
38 libras. Productos de mateado más grandes pueden cubrir hasta 37 m2, que protege con menos impacto 
negativo. Paneles de la competencia, más grandes, más caros, son un exceso en 90% de los sitios de 
trabajo. 

ANTES     DESPUÉS

Projecto Microsoft



SUPA-TRAC es un sistema de calzada y pavimentación de uso rudo que puede ser utilizado como  
helipuerto, áreas de embarque para equipo ligero, pasos peatonales y bajo carpas. 

• Supa-Trac soporta capacidades de carga de hasta 175,767.39 kg/m2  

• Con paneles compactos que miden 0.21 m2 por pieza, un camión de plataforma de 14.63 metros puede 
transportar 2,015.62 m2. 

I-TRAC es un sistema de infraestructura modular de nivel profesional y ultima generación que puede ser 
utilizado para sostener equipo y cargas extremas sobre prácticamente cualquier condición de suelo.

• I-Trac puede ser desplegado a un ritmo de 46.45 m2 por hora/hombre y potencialmente aun mas rápido 
si se utiliza una maquina. 

• Cada panel I-Trac cubre 0.80 m2, pesa solo 17.24 kg y tiene una extrema relación peso-fuerza, con una 
capacidad de carga de hasta 421,841.75 kg/m2.

• Debido al tamaño compacto de los paneles, la capacidad de transporte es el triple si se le compara con 
otros productos de revestimiento. Un camión de plataforma de 14.63 metros puede transportar 910.45 
m2 por viaje.

Mejor Rendimiento, menor impacto.
I-Trac y Supa-Trac son productos ligeros y portátiles que pueden ser utilizados en áreas remotas o 

ambientalmente sensibles que pueden tener suelos inhóspitos o inseguros. Ambos sistemas pueden ser 

desplegados manualmente e instalados rápidamente sin el uso de herramientas especiales.

Lineamientos SWPP

Las soluciones de revestimiento MacroTrac 

ayudan a cumplir los requisitos de la Agencia 

de Protección Ambiental al implementar un 

Plan para Prevenir la Contaminación de Aguas 

Pluviales (SWPP por sus siglas en inglés) en tres 

áreas importantes:

Disminución de materias extrañas: 
Una carga de paneles MacroTrac es el 

equivalente a 8 acarreos de grava. El uso de 

productos MacroTrac para caminos temporales 

reduce tiempo, costos, y trabajos de limpieza.

Disminución de polvo: 
Las calzadas y plataformas de construcción 

MacroTrac ayudan a reducir la cantidad de 

polvo y suciedad en el aire.

Reducción de arrastre de sedimentos: 
Las calzadas MacroTrac cubren la tierra y lodo 

que de otra forma quedarían pegados a las 

llantas de los camiones, eliminando el riesgo 

de arrastre de materiales de un lugar a otro.



MacroTrac, producto de uso pesado
Tamaño de panel 

(milímetros)
Peso por 

panel
Área por 

panel
Envío (Metros2) Capacidad de 

compresion estatica

X Y Z Kg M²/Pc
Camion 16 Camion 14.6 Plataforma 14.6 Kgs/Metro2

Supa-Trac 965 279 36 2.0 0.21 2,017.85 1,883.33 2,015.62 175,767.40

I-Trac 1,207 922 53 17.2 0.80 910.82 850.06 910.45 421,841.75

Despliegue y retiro rápidos.
Esteras MacroTrac son fáciles de instalar. Una fundación de I-Trac se puede colocar de forma rápida 
y eficiente a una nueva construcción. Una vez instalado, es inmediatamente disponible para el uso 
de equipo pesado. Nuestro experimentado equipo MacroTrac tienen el conocimiento y la experiencia 
necesarios para potenciar al máximo el éxito del trabajo con una formación adecuada en el uso más 
eficaz del producto. Una vez que un sitio se desmonta, esteras MacroTrac pueden ser recogidos, 
enviados a, y volverse a utilizar en otro sitio.

Los pisos MacroTrac son 100% reciclables.  

Todos los productos son hechos de polipropileno de alto impacto. Inibidores UV agregados. Resistencia al fuego UL94HB. 
*Sub-Superficie sólida. La capacidad varia, de pende de la sub-superficie. 
Información valida desde 12/2013. Información sujeta a cambios. 

™ www.macrotrac.com 
916.759.9653 | macrotrac@macroplastics.com 
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Contacta a Macro Plastics sobre nuestro programa de reciclaje. 


