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¿Quiénes Somos?

Desde 1999, Lazos de América ha cubierto las necesidades de pita y lazo plástico de 
Centro América. Fabricamos lazo plástico trenzado en diferentes diámetros y resistencias.
Nuestro lazo es conocido en todos los mercados como “LAZO DE PRIMERA” ya que su cali-
dad es insuperable.

Nuestra pita plástica negra marca GLADIADOR® es de la mejor calidad, resistencia y 
rendimiento que se puede conseguir en el área; y nuestra pita de colores marca TUCÁN®, 
“producto líder” en la industria guatemalteca disponible en variedad de colores, resistencia 
y rollos de distintos tamaños.

Nuestro compromiso con la calidad es TOTAL y se refleja en la enorme variedad de produc-
tos que ofrecemos, entre los que se incluyen:

- Lazo Trenzado Plástico Rafia y Multifilamento desde 1/8” hasta 1” de diámetro.
- Pita Negra “Gladiador®” de amarre para uso liviano, semipesado e industrial.
- Pita  Negra  tomatera “Gladiador®”, súper rendidora con rendimientos de hasta 1,200
  metros/kilo.
- Pita Bananera en dos presentaciones: Rollos y Pita cortada en fardos.
- Pita de colores “Tucán®”, para la fabricación de lazos torchados hamacas, redes, morrales     
  y otras artesanías: presentación de rollos y docenas de distintos tamaños y variedad de        
  productos. 
- Cinta de colores 4 en 1, uso artesanal.
- Tela lluvia, empleado en el área industrial, específicamente para la siembra y protección de  
  los cultivos durante la época de lluvia. Disponible en rollos de 40”, 60” y 72”.
- Tira Ganadera utilizada para amarre en el sector ganadero.
- Lazo Torchado Monofilamento de 1” y 1 ½” de diámetro.
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Resistencia y rendimiento de primera



Desde 1999, Lazos de América ha cubierto las necesidades de pita y lazo plástico de 
Centro América. Fabricamos lazo plástico trenzado en diferentes diámetros y resistencias.
Nuestro lazo es conocido en todos los mercados como “LAZO DE PRIMERA” ya que su cali-
dad es insuperable.

Nuestra pita plástica negra marca GLADIADOR® es de la mejor calidad, resistencia y 
rendimiento que se puede conseguir en el área; y nuestra pita de colores marca TUCÁN®, 
“producto líder” en la industria guatemalteca disponible en variedad de colores, resistencia 
y rollos de distintos tamaños.

Nuestro compromiso con la calidad es TOTAL y se refleja en la enorme variedad de produc-
tos que ofrecemos, entre los que se incluyen:

- Lazo Trenzado Plástico Rafia y Multifilamento desde 1/8” hasta 1” de diámetro.
- Pita Negra “Gladiador®” de amarre para uso liviano, semipesado e industrial.
- Pita  Negra  tomatera “Gladiador®”, súper rendidora con rendimientos de hasta 1,200
  metros/kilo.
- Pita Bananera en dos presentaciones: Rollos y Pita cortada en fardos.
- Pita de colores “Tucán®”, para la fabricación de lazos torchados hamacas, redes, morrales     
  y otras artesanías: presentación de rollos y docenas de distintos tamaños y variedad de        
  productos. 
- Cinta de colores 4 en 1, uso artesanal.
- Tela lluvia, empleado en el área industrial, específicamente para la siembra y protección de  
  los cultivos durante la época de lluvia. Disponible en rollos de 40”, 60” y 72”.
- Tira Ganadera utilizada para amarre en el sector ganadero.
- Lazo Torchado Monofilamento de 1” y 1 ½” de diámetro.
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Lazo Trenzado Rafia AR

Una de nuestras ventajas competitivas, es que
como productores podemos personalizar su
producto utilizando cualquier combinación de
los siguientes colores: blanco, amarillo, verde,
azul, anaranjado y rojo.

Lazo Trenzado Rafia AR
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DESCRIPCIÓN
El Lazo rafia es fabricado con altos estándares de calidad, materia prima de

polipropileno.
Cinta fina de material flexible, típicamente de hilo plástico trenzado. 

APLICACIÓN
Para uso general, amarres, para fijar y otros. 

MEDIDAS          PESO ROLLO       RENDIMIENTO    RENDIMIENTO    RESISTENCIA
                              Promedio            (metros/libra)      (yardas/libra)           (libras)
 

1/8”                        7.50                       77.00                    84.21                   190.00

5mm                       7.50                       40.00                    43.74                   412.00

1/4”                        20.00                     34.00                    37.18                   498.00

5/16”                      20.00                      21.00                    22.97                   608.00

3/8”                        25.00                     14.00                    15.31                  1,950.00

7/16”                       35.00                     10.00                    10.94                  2,450.00

1/2”                        35.00                      7.00                      7.66                   2,800.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DURABILIDAD
Depende de los usos.

El rendimiento y resistencia puede variar en un ±5% del valor establecido.
A mayor resistencia menor rendimiento.
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Lazo Trenzado Rafia XF Lazo Trenzado Rafia XF
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DESCRIPCIÓN
El Lazo rafia es fabricado con altos estándares de calidad, materia prima de

polipropileno.
Cinta fina de material flexible, típicamente de hilo plástico trenzado. 

APLICACIÓN
Para uso general, amarres, para fijar y otros. 

MEDIDAS          PESO ROLLO       RENDIMIENTO    RENDIMIENTO    RESISTENCIA
                             Promedio            (metros/libra)       (yardas/libra)           (libras)
 

1/4”                        20.00                      23.00                    22.15                   550.00

5/16”                      20.00                     14.00                    15.31                   650.00

3/8”                       25.00                       9.50                    10.39                 2,000.00

7/16”                     35.00                      8.00                      8.75                  2,540.00

1/2”                      35.00                       5.50                      6.01                   3,400.00

5/8”                       50.00                        4.00                     4.37                  4,200.00

3/4”                      70.00                       2.80                      3.06                   5,450.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DURABILIDAD
Depende de los usos.

El rendimiento y resistencia puede variar en un ±5% del valor establecido.
A mayor resistencia menor rendimiento.

1”                        135.00                     1.50                      1.64                   8,500.00

Una de nuestras ventajas competitivas, es que
como productores podemos personalizar su
producto utilizando cualquier combinación de
los siguientes colores: blanco, amarillo, verde,
azul, anaranjado y rojo.
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Pita Negra

Marca Gladiador® 
Presentación en rollos de 7 a 10 libras.

Pita Negra
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DESCRIPCIÓN
Pita negra, con terminados de torsión, compuesta de polipropileno peletizado y virgen,

con o sin UV (según requerimientos del cliente).

APLICACIÓN
Sin Aditivo UV: Uso general; amarre de sacos, cajas, etc. 

Con Aditivo UV: Uso en la Industria Agrícola; Arveja China,
apuntalamiento de matas de banano, plátano, cañaverales, entre otros.

El rendimiento y resistencia puede variar en un ±5% del valor establecido.
A mayor resistencia menor rendimiento.

PRESENTACIÓN    RENDIMIENTO      RESISTENCIA
                                 (metros/libra)             (libras)

Rollo de 7.0 lb.              209.35                    100 

Rollo de 10.0 lb.             209.35                    100 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DENIER PROMEDIO: 19,500
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Soga Tomatera

Marca Gladiador® 
Presentación en rollos de 2.2, 3 y 6 libras.

Soga Tomatera
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DESCRIPCIÓN
Soga de polipropileno, compuesta

con altos estándares de calidad, materia prima virgen y aditivos UV que ayudan a
prevenir la degradación de la soga expuesta a condiciones climáticas.

APLICACIÓN
Para la industria agrícola tomatera 

(apuntalamiento para matas de tomate, chile, pepino, arveja china, etc.)

PRESENTACIÓN        PESO ROLLO         RENDIMIENTO      RENDIMIENTO       RESISTENCIA
                                          (libras)                (metros/libra)          (libras/rollo)               (libras)
 

Rollo                       2.20                     583.20                 1,283.04                 40.00

Rollo                       3.00                     583.20                 1,749.60                 40.00

Rollo                       6.00                     583.20                 3.499.20                 40.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS
La durabilidad de la soga en campo esta estimada para resistir 6 meses bajo

protección de microtúneles o invernaderos.

El rendimiento y resistencia puede variar en un ±5% del valor establecido.
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Pita Bananera
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DESCRIPCIÓN
Soga de polipropileno, compuesta con altos estándares de calidad, materia prima

virgen y aditivos UV que ayudan a prevenir la degradación de la soga expuesta
a condiciones climáticas.

APLICACIÓN
Para la industria agrícola bananera (apuntalamiento para matas de banano y plátano).

Para el área doméstica (Amarre de cajas, bultos y paquetes).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La durabilidad de la soga en campo está estimada para resistir entre
12 y 14 semanas bajo inclemencias climáticas y agroquímicos.

El rendimiento y resistencia puede variar en un ±5% del valor establecido.

PRESENTACIÓN          PESO ROLLO             RENDIMIENTO         RENDIMIENTO        
                                               (lb.)                           (m. / lb.)                   (m. / rollo)                       

PRESENTACIÓN          PESO ROLLO             RENDIMIENTO         RENDIMIENTO 
                                               (lb.)                           (m. / lb.)                   (m. / rollo)

 
44/130                           15.75                              44.00                         250.00 

46/130                           16.50                              46.00                         250.00 

48/130                           18.50                              48.00                         250.00 

ROLLO                           5.00                             214.86                      1,074.32

ROLLO                          10.00                            214.86                      2,148.63

PRESENTACIÓN DE PITA CORTADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PRESENTACIÓN          PESO ROLLO             RENDIMIENTO         RENDIMIENTO
                                               (lb.)                           (m. / lb.)                   (m. / rollo) 

 

PRESENTACIÓN          PESO FARDO             RENDIMIENTO               GUÍAS 
                                               (lb.)                       (pies. / guía)                  (fardo)

22/160                           20.00                             22.00                          500.00

44/160                           19.00                             44.00                          250.00

46/160                           20.60                             46.00                          250.00

ROLLO                           5.00                             177.50                        887.48

ROLLO                          10.00                            177.50                       1,774.96

PRESENTACIÓN DE PITA CORTADA
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Pita Bananera

Rollos de 5 o 10 libras, con empaque primario
de Polietileno termoencogible y su etiqueta de
identificación.

La pita cortada, es empacada en sacos de
polietileno o polipropileno de 250 o 500
unidades. Con su respectiva etiqueta de
identificación.

Ambos productos en 130 o 160 libras de resistencia



Pita Rendidor
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DESCRIPCIÓN
Pita con terminados de torsión, materia prima virgen, polipropileno y pigmentos,

altos estándares de calidad enfocados en la resistencia y rendimiento del producto.
Gama de colores: Blanco, verde, naranja, azul, rojo y amarillo.

APLICACIÓN
Uso artesanal y doméstico (redes agrícolas, hamacas, cinchos, reatas,

bolsas para tapiscar maíz y mecapal).
Uso industrial (lazo torchado)

El rendimiento y resistencia puede variar en un ±5%
del valor establecido, a mayor resistencia menor rendimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN    RENDIMIENTO     RESISTENCIA
                                 (metros/rollo)            (libras)

Rollo / 7.0 lb                1,731.0                 100

Rollo / 9.0 lb                2,226.0                 100

Rollo / 10.0 lb              2,474.0                 100

13

Pita Rendidor

Marca Tucán®
Rollos de 7, 9 y 10  libras 
Empaque primario de polietileno
termoencogible



Variedad de productos con
altos estándares de calidad...



17

Cinta Cuatro Hilos

Marca Tucán®
Rollos de 7, 9 y 10  libras 
Empaque primario de polietileno
termoencogible

Cinta Cuatro Hilos
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DESCRIPCIÓN
Cinta compuesta por 4 hilos, fibrilada de materia prima virgen, polipropileno y pigmentos,

altos estándares de calidad enfocados en la resistencia y rendimiento del producto.
Gama de colores: Blanco, verde, naranja, azul, rojo y amarillo.

APLICACIÓN
Uso artesanal y doméstico (redes agrícolas,

hamacas, bolsas para tapiscar maíz y mecapal).
Uso industrial (lazo torchado)

El rendimiento y resistencia puede variar en un ±5% del valor establecido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN    RENDIMIENTO     RESISTENCIA
                                 (metros/rollo)            (libras)

Rollo / 7.0 lb                1,731.0                  90

Rollo / 9.0 lb                2,226.0                  90

Rollo / 10.0 lb              2,474.0                  90



Docenas
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DESCRIPCIÓN
Pita de polipropileno compuesta con altos estándares de calidad en materia virgen y

pigmentos.
Gama de colores: verde, naranja, azul, rojo y amarillo; y en

algunas ocasiones negro o blanco.

APLICACIÓN
Uso industrial, artesanal y doméstico (amarre de cajas, hamacas u otros usos).

MEDIDAS         PESO DOCENA     RENDIMIENTO    RESISTENCIA
                                (libras)              (metros/rollo)           (libras)              

Docena colores               3.5                       72.169                    100
mini

Docena colores               4.5                        92.782                   100
A
Docena colores               5.0                      103.090                   100
AAA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La pita presenta degradación en condiciones al ambiente, como
la exposición a la luz solar. El rendimiento y resistencia puede variar en un ±5%

del valor establecido, a mayor resistencia menor rendimiento.
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Docenas

Marca Tucán®
Presentación de 3 a 12 libras por docena
Empaque primario de polietileno termoencogible

Docena colores               4.0                       82.472                    100
Four AA

Docena colores              12.0                      247.000                  100
C



Hilo Multifilamento
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DESCRIPCIÓN
Fabricado con materia prima virgen de polipropileno. 

Elaborado con hilos desfibrilados que le dan una apariencia/textura de suavidad. 

CARACTERÍSTICAS        VALORES              UNIDADES
                                         ESTÁNDAR    

Calibre del hilo          2,000 ± 7%                 dn

Número de                 180.00               
filamentos

Torcido                       n/a

Torsiones                     n/a                        t/m

Tenacidad                   4.50                       g/dn

Elongación                25 - 30                      %

Fuerza                     9,000                       g

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Duración depende del uso. El rendimiento y resistencia puede variar en un ±5%
del valor establecido, a mayor resistencia menor rendimiento.

Resistencia UV             > 150                     Kly

APLICACIÓN
Uso especial para amarres firmes, utilizado también para la fabricación de tiras

ganaderas y lazo artesanal.
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Hilo Multifilamento

Presentación en rollo, entre 10 y 15 libras.
Gama de colores: Blanco, negro, rojo, verde, azul,

amarillo y naranja.  



Lazo Trenzado Multifilamento
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DESCRIPCIÓN
Lazo multifilamento fabricado con altos estándares de calidad,

materia prima virgen de polipropileno.Cinta fina de material flexible.
                                                                                                                                          

APLICACIÓN
Uso general, utilizado para amarres fuertes.

MEDIDAS          PESO ROLLO       RENDIMIENTO    RENDIMIENTO    RESISTENCIA
                                 (libras)             (metros/libra)       (yardas/libra)          (libras)
 

1/8”                       15.00                      95.00                    103.89                  260.00

5mm                     15.00                      37.00                     40.46                   375.00

1/4”                       20.00                     25.00                     27.34                   490.00

5/16”                     20.00                     19.00                     20.78                   660.00

5/8”                       50.00                     4.00                       4.37                  10,350.00

7/16”                      35.00                      8.00                       8.75                   3,700.00

1/2”                       35.00                      5.50                       6.01                   6,000.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El rendimiento y resistencia puede variar en un ±5% del valor establecido,
a mayor resistencia menor rendimiento.

3/8”                       25.00                     11.50                      12.58                   960.00

3/4”                       70.00                     2.75                        3.01                 15,200.00

1”                         135.00                    1.40                       1.53                  15,500.00

23

Lazo Trenzado Multifilamento



Tela Lluvia
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DESCRIPCIÓN
Presentación en rollo de color negro, fabricado de polietileno de baja densidad (LDEP),

con pigmentos, resistente y excelentes propiedades mecánicas

APLICACIÓN
Uso agrícola (protección de siembra)

Uso doméstico (protección de la lluvia)

Película con variación en un ±5% del valor establecido, en el largo y calibre.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materia Prima           Polietileno baja densidad

CARACTERÍSTICA          ESPECIFICACIÓN

Acrónimo                              LDPE

Punto de fusión                       180° C

Densidad                          0.92 gr/cm3

Espesor               5.5 Milesimas de pulgada

72 pulgadas

60 pulgadas

40 pulgadas
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Tela Lluvia

El rollo de tela lluvia contiene empaque para
protección interna del material.

ANCHO                PESO ROLLO PROMEDIO         RENDIMIENTO
                                                                                   (metros/libra)

85-95 libras

85-90 libras

90-95 libras

0.98 mts/lb

1.18 mts/lb

1.77 mts/lb



Tira Ganadera
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DESCRIPCIÓN
Poliester (35%)
Algodón (35%)

Nylon (30%)

APLICACIÓN
Reatas para lazar, protegido con guardacabo o rosadera (hierro galvanizado).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO                CALIBRE                PESO

 20 m                 8.5 mm o 5/16”          1.250 Kg

27

Tira Ganadera

Producto empacado y protegido

DURABILIDAD
Depende de los usos.
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Lazo Torchado Monofilamento Lazo Torchado Monofilamento
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DESCRIPCIÓN
Lazo monofilamento, fabricado con materia prima de polipropileno,  material flexible

típicamente de hilo plástico torchado.

APLICACIÓN
Uso general (lazo extremadamente resistente utilizado para amarres, jalar y otros usos)

MEDIDAS          PESO ROLLO     RENDIMIENTO     RENDIMIENTO      RESISTENCIA      COLOR
                                (libras)            (metros/libra)       (yardas/libra)              (libras)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Durabilidad depende del uso.
El rendimiento y resistencia puede variar en un ±5% del valor establecido,

a mayor resistencia menor rendimiento.

1”                    Varios                  1.68                   1.84               14,000.00       Amarillo

1    ”                Varios                  0.78                   0.85                29,700.00       Amarillo1/2



Baler Twine
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Denier 36,000

El rendimiento y resistencia puede variar en un ±5%
del valor establecido, a mayor resistencia menor rendimiento.

PRESENTACIÓN     RENDIMIENTO   RESISTENCIA
                                  (metros/libra)           (libras)

Rollo/10.0 lb                113.40                200.00

DESCRIPCIÓN
Pita embaladora, con terminados de torsión, fabricada con materia prima de polipropileno

y peletizado de alta densidad, con altos estándares de calidad enfocados en la
resistencia y rendimiento. Gama de colores: Blanco lechoso, verde musgo y celeste.

APLICACIÓN
Uso agrícola (embalaje de cajas, bultos y paquetes) 
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Baler Twine



LAZOS DE AMÉRICA, S.A.
www.lazosdeamerica.com

email: servicioalcliente@lazosdeamerica.com
Tel.: PBX. (502) 2302-8100, FAX. (502) 2302-8101

1ª Calle 4-32, Zona 2, Colonia Cotió, Mixco, Guatemala
Producto Centroamericano hecho en Guatemala.


