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Respaldados por un equipo de profesionales con más de 
10 años de experiencia en la construcción e instalación de 
antenas de Telecomunicaciones hemos desarrollado      
modelos de monopolos camuflados cuya estética ayuda a 
solucionar el gran problema  generado por el impacto 

visual de las antenas en el entorno urbano. 

LO NUEVO 
EN CAMUFLAJE DE

 TELECOMUNICACIONES
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Site: La Fontana - La Molina



El MONOPOLO ÁRBOL puede albergar 
hasta 3 operadores y su fabricación puede 
hacerse en distintos tamaños que van 
desde los 24 hasta los 30 metros de altura.

MODELOS PERSONALIZADOS
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El MONOPOLO ÁRBOL esta fabricado con materiales 
de primera calidad. En su fabricación se utiliza       
galvanizado caliente, ademas cuenta con base 
epóxica y dos capas de pintura, lo que ayuda a dar 
mayor vida útil a la infraestructura. El follaje esta 
hecho de materiales sintéticos de gran duración, 
ideal para la   exposición permanente en exteriores .

CALIDAD Y GARANTÍA

El MONOPOLO ÁRBOL es la solución perfecta para resolver problemas de contigencia social, 
ya que apoyados en la alta calidad de su acabado estético, se promueve el entorno urbano 

ayudando a disminuir los problemas por contingencia social.

SOLUCIONES VIABLES Y ECOLÓGICAS

VENTAJAS

PINTURA Y ACABADOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOPORTE PARA ANCLAJE DE RAMAS

RAMAS POLÍMERO

POLÍMERO

De 150 cm a 220 cm de longitud

60 cm de longitud total

6 cm x 3 cm

40 cm de longitud

TELA SINTÉTICA

TALLO

HOJAS

TUBO  DE Ø1 12

MATERIAL DIMENSIONES

No producen ningún tipo de interferencia electromagnética. 

Material Anticorrosivo

Resistencia a la intemperie

Integración con el entorno urbano

Disminuye problemas de contingencia social
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Base de concreto armado.
Pintura efecto VETA DE

MADERA simulando tronco
de arbol.



Estos son alguno de los ejemplos de sites en donde 
se ha trabajado exitosamente  proyectos con el      

Monopolo Árbol.

NUESTROS
TRABAJOS

Site: Mamaocllo
La Perla, Callao

Site: Colegio Quiñones
La Molina

Site: Castañitas
San Isidro

Site: Pentagonito
San Borja
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