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Perfil de la Compafria
Metzerplas Ltd. es una compafria de propiedad privada del kibutz
en la zona central de lsrael. Metzerplas fue establecida en 1970, y

hemos acumulado una gran exper iencia y conocimiento en e l  d
producci6n, comercializaci6n e instalaci6n de productos para agricultura,
paisajismo, asi como proyectos de irrigaci6n "l lave en mano". ,

Los productos y sistemas de Metzerplas son probados en la vida diaria, y su.
sido comprobada en ios propios terrenos agricolas del kibutz, permitiendo a:i
completo de sus elementos innovadores y ultramodernos. Basdndonol'
experiencia con recursos hidricos escasos y de baja calidad, beneficiamos
ciientes con nuestfas soluciones.

Actividades Principales
Metzerplas se dedica en forma constante al disefro, desarrollo y producci6n de I
componentes de avanzada para irrigaci6n: una gran variedad de l ineas de
goteo para cubrir requerimientos especificos, y otros dispositivos innovadores,
asi una amplia gama de aplicaciones diversas.

Por nuestra gran experiencia en la producci6n y aplicaci6n prdctica de estos
tambi6n estamos atentos y somos sensibles a los requerimientos tecnol6gicos:
necesidades de otros productores dedicados a la fabricacion de l ineas de goteo.

Productos Principales
. Sistemas de irrigaci6n y laterales de riego por goteo.
. Coteros autocompensados y no-compensados.
. Lineas de producci6n de alta velocidad para goteros cil indricos y planos. ,
. Tubos y dispositivos de PE para la agricultura, la electricidad y la industria.,
. Tubedas S. P. diseftadas para agua caliente y fria, aptas para tempeiatums y

elevadas.

Est6ndares Internacionales
A Metzerplas le fue otorgado en 1997 el certificado ISO 9002, el cual sigue m
hasta la  actual idad.  Los s is temas de producci6n y serv ic io de Met
constantemente baio las estrictas normas de control de calidad ISO 9001

Subsidiarias
. Metzerplas lrrigaci6n - propiedad del 1 0070 - Mercados en Argentina;' . ,
. Metzerplas Australia Pty. Ltd. - propiedad del 10070 - Mercados en Au
.  Dura-L ine ( lsrael )  -  par t ic ipaci6n del  66.60lo en la  sociedad -  Prodr

comerciaiizaci5n de tuberias de telecomunicaciones y conductos en lsrael.

Contacto:
Metzerplas Ltd., Kibbutz Metzer M.P. Hefer 38820lsrael
Tel: 97 2-4-6387001, Fax 97 2-4-6385385
E-mail: info@metzerplas.com www. metzerplas.com


