MALLA CICLÓNICA
(Malla para Cercar)
La malla ciclónica es de alambre galvanizado por inmersión en caliente, este se entrelaza
y se tensa en forma de zig-zag dando una forma de rombos. Los extremos de los alambres
son doblados para formar un nudo y así poder evitar que se deforme la malla.
Usos: Para cercar, (Delimitación
perimetral, cercado de seguridad y
cercado residencial).
Ventajas: Aberturas
estrechas,
rollo fácil de maniobrar y acabado
uniforme.
Especificaciones:
Presentación: rollo de 20 mts.
Calibre (espesor): 13, 12.5 y 10.5
Aberturas (mm) 69 x 69.
Altos: 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00 y
2.50 mts y 3.00 mts sobre pedido.

Malla
forrada
plástico P.V.C.

en

Es un alambre recubierto de plástico
para climas extremosos. Con
tratamiento de termo endurecido de
100 micras, para la vida útil, y para
los rayos ultra violeta.
Con
tratamiento
de
termo
endurecido de 100 micras, para la
vida útil, y para los rayos ultra
violeta. El alambre utilizado en la
fabricación de la malla ciclónica es
de acero de alta resistencia pulido y galvanizado para evitar la erosión y brindarle mayor
durabilidad.
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DIFERENCIA MALLA GALVANIZADA Y PVC

ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN
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TUBOS GALVANIZADOS PARA CERCAR
Especificaciones:
 Los tubos son fabricados con lámina de acero galvanizados por inmersión en
caliente interna y externamente.
 Los diametro de tubo: CAL. 22
 Tubo de 38 mm. (1 1/2 "), 48 mm. (2"), 60 mm. (2 1/2"), 73 mm. (3”)
 Sus largos son de 6 m.



Tubo de 1 ½” se usa como marco superior para
refuerzo.



Tubo de 2” se usa para poste que se coloca cada
3 mts de distancia.



Tubo de 2 1/2” se usa como refuerzo ya sea si se
va a colocar una puerta.

ALAMBRE DE PÚAS Y CONCERTINA PARA PROTECCIÓN.
Alambre de Púas:
Fabricado con un alambre galvanizado de alta
calidad que le garantiza una ruptura mayor a los
431 kg.
Se puede utilizar para el cerco o delimitación de
propiedades tales como: patios, corrales,
ranchos, etc.
Concertina:
Espiral con navajas, cuchillas de lata seguridad,
para una seguridad extrema es la mejor opción.
 Ideal para la protección de su hogar o
negocios.
 Presentación: rollo.
 Cubre 8 metros lineales.
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POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN CONCERTINA
ESPECIFICACIONES:
 45 cm diámetro.
 Doble arpón.
 Rollo de 8 mts lineales.
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