
 

 

 

Los Pedestales Buzon de origen Belga son regulables milímetro a milímetro, fabricados en copolímero de 

polipropileno cargado con talco y tienen filtro UV, los que pueden soportar cargas de más de 1.000 kg/soporte 

para sostener pastelones de concreto, cubiertas vegetales modulares, terrazas de madera y decks de todo tipo, 

pisos técnicos, rejas de todo tipo, entre muchos otros usos. 

 

Están provistos de perforaciones que permiten la evacuación de cualquier líquido que caiga sobre o dentro del 

pedestal, evitando así la aparición de malos olores en temporadas estivales. Cuenta con un clip de seguridad 

definiendo la altura máxima de cada modelo. Los pedestales BUZON permiten suplir alturas de entre 14mm y 

1030mm.  

 

El pedestal puede recibir separadores de distintos espesores (2/4,5/6/8/10mm) los cuales se fijan sobre la parte 

superior del Plot por un simple clip. El sistema permitirá un fácil registro de las losas sobre las cuales se instala. 

Todos los pedestales se instalarán de acuerdo a las especificaciones y soluciones que el fabricante o proveedor 

del sistema determinen. 

 

Los Plots están compuestos de diferentes partes:  

 Corrector de Pendiente (0 hasta 5%). 

 Cabeza de Soporto (superficie de 175 cm²). 

 Manguito de Conexión (aumenta). 

 Base del Soporte (superficie de 320 cm²). 

 

1. Corrector de pendiente PH5. 

2. Cabeza de soporte. 

3. Aletas de localización. 

4. Muesca de seguridad. 

5. Agujeros. 

6. Manguito de conexión. 

7. Ganchos laterales. 

8. Zócalo. 

9. Agujero para drenaje. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Existe un gran número de proyectos en donde se han utilizado los Plots Buzón: 
 Edificio Transoceánica, Vitacura – Chile.  (3.500 m²). 
 Sede del Parlamento de la UE, Bruselas  – Bélgica . (2.000 m² con zócalo a 55 cm). 
 Escuela Real Militar, Bruselas  – Bélgica. (madera - 1.500 m²). 
 Museo Nacional de Tokio   – Japón.  (300 m²). 
 Hospital Universitario de Kansas City  – USA.  (1.000 m²). 
 Universidad de Denver, Colorado  – USA.    
 Edif. Sede del Parlamento Europeo – Francia.  (2.000 m²). 
 Sede de la Sociedad General, Bruselas – Bélgica.   
 Banco de Crédito Comunal, Bruselas – Bélgica.   
 Disneylandia, Paris   – Francia.   (500 m²). 
 Laboratorio Industrial de las Películas FUJY– Francia.   
 Edificio del Metro, Lisboa  – Portugal.   (1.000 m²). 
 Torres Petronas, Kuala Lumper  – Malasia.   
 Centro de Inv. Y Trat. De la Diabetes – Francia.   (1.500 m² con zócalo hasta 30 cm). 
 Nuevo Teatro Nacional  – Singapur.   (1.500 m²). 
 City Bank    – Bahrein.   (875 m²). 
 Parque de Atracción  – Bélgica.   

 

 

PLOTS PARA DECK     PLOTS PARA BALDOSAS 
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EXISTEN PLOTS TRANSPARENTES 
LOS QUE SON MUY UTILIZADOS EN FERIAS, 
DONDE QUIEREN UTILIZAR VIDRIOS  
Y JUEGO DE LUCES.  
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