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Construyendo un Mundo Duradero

Especificaciones
Lugar: Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos
Aplicación: Espacio Recreativo para Mascotas en Azotea
Producto: Rejilla Moldeada Micro-Mesh® Vi-Corr® con Pedestales 
Bison

Síntesis
En enero 2019, Fibergrate Composite Structures agregó a su lista de clientes 
una empresa que había implementado la iniciativa: “Trae a tu Mascota al 
Trabajo”. Se asignó un espacio al aire libre en la azotea de su oficina corporativa 
para construir un área común para que las mascotas de los empleados tuvieran 
un espacio para caminar, hacer sus necesidades y convivir.

Problema
Encontrar los materiales ideales para este proyecto presentó un reto ya que 
Grand Rapids es una ciudad de clima lluvioso y en la cual las nevadas son muy 
comunes. Adicional a esto; se requería de un material resistente a los ácidos 
en la orina de los animales y además que fuera ligero para evitar daños en la 
azotea de las oficinas.

Solución
Dados los requisitos del proyecto, la firma de ingeniería trabajando en 
la construcción de esta área; le sugirió al cliente utilizar los productos de 
Fibergrate®. Después de que nuestro representante de ventas realizara una 
investigación detallada acerca del uso que se le daría a este espacio para 
mascotas; se determinó que el producto ideal para el proyecto sería la rejilla 
moldeada Micro Mesh con resina Vi-Corr con pedestales Bison para rejilla.

Se seleccionó dicho material ya que esta resina es resistente a la corrosión 
que puede ocasionar el ácido que contiene la orina de los animales, además 
de tratarse de un material lo suficientemente ligero que no daña la estructura 
del edificio; recordemos que esta construcción se encuentra en la azotea del 
corporativo. Adicional a esto, la rejilla moldead Micro Mesh no permite que el 
agua de la lluvia o la nieve derretida se estanquen en el techo de este lugar, ahorrándole así al cliente miles de dólares en reparaciones a 
largo plazo.

Este es un gran ejemplo de cómo es que Fibergrate® se adapta a la demanda del mercado y que no sólo se caracteriza por su calidad 
en productos, sino también por el servicio personalizado y las soluciones específicas que los representantes de ventas y el equipo de 
ingeniería ofrecen a cada uno de los clientes.


