Política Integral
MENOTTI & CIA. Mantendrá y realizará mejoras continuas en la eficacia del sistema de Gestión de Calidad, conforme a la
norma ISO 9001, que le permita optimizar internamente sus procesos para alcanzar el liderazgo en calidad y el
reconocimiento de sus clientes, permitiendo así competir con éxito en los mercados regionales, asegurando el bienestar de
sus colaboradores dentro de un ambiente sano y justo que estimule el trabajo bien realizado, cumpliendo las normas
legales vigentes que regulan nuestras responsabilidades institucionales y en las cuales se soporta esta política.
De igual manera sus directivas asumirán el liderazgo, responsabilidad y aplicación de un Sistema de Gestión en Seguridad
y Salud en el Trabajo con el objetivo de velar por la seguridad, salud y protección de todos sus funcionarios, contratistas,
subcontratistas y visitantes, teniendo en cuenta el impacto ambiental, suministrando los recursos humanos, económicos,
físicos y tecnológicos para la ejecución y desarrollo del sistema acorde a los parámetros establecidos.

Nuestra
Misión

MENOTTI & CIA. Fabrica productos de excelente calidad para la instalación de redes
eléctricas y telefónicas, satisfaciendo amplia y competitivamente las necesidades de
nuestros clientes en un ambiente de bienestar de sus colaboradores, y cumplimiento
de la normatividad colombiana vigente.

Nuestra
Visión

Para el año 2020 MENOTTI & CIA. habrá consolidado su posición de liderazgo
regional con base a la buena calidad de sus productos y buscará la solvencia
económica que le permita ampliar su portafolio de productos.
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Descripción

Los postes para cerca son ideales para
rodear un sitio de manera que quede
cerrado, resguardado, separado y,
muchas veces, protegido. Se usan para
marcar el límite de las propiedades en
el campo y la ciudad.
Estos postes están diseñados de
manera tal que sean de fácil manejo y
de larga duración. Consisten en una
columna con las adaptaciones
necesarias para utilizar hileras de
alambre de púas o alambre para cerca
eléctrica.
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Productos
Postes para
cerca

Se fabrican en formaletas metálicas
para asegurar la uniformidad en su
forma y exactitud en sus dimensiones.
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Ficha técnica
Postes de 1.50 mts. rectos:

Elaborados para 8 hilos, colocados cada 30 cms. c/u. Peso: 36 kilos.

Postes de 2.13 mts. rectos:

Elaborados para 9 hilos, colocados cada 30 cms. c/u. Peso: 50 kilos.

Postes de 2.50 mts. rectos:

Elaborados para 11 hilos, colocados cada 20 cms. c/u. Peso: 56 kilos.

Postes de 3.00 mts. rectos:

Elaborados para 12 hilos, colocados cada 20 cms. c/u., Peso: 70 kilos.

Postes de 2.70 mts. con brazo:

Elaborados para 13 hilos, colocados cada 20 cms. c/u antes del brazo y cada 12 cms.
en el brazo. Altura recta: 2.30 mts., largo brazo: 0.40 mts. Peso 90 kilos.

Dirección: Km 3 Vía Cavasa
Candelaria (Valle del Cauca - Colombia)
Celulares: 313 797 58 93 - 312 871 3334
Teléfono: (572) 620 6923
E-mail: contacto@menotticia.com
www.menotticia.com

