
 

Especifi caciones

Código Longitud Peso Rollo ø Cordón ø Púa Distancia 
entre Púas Púas / m Capa de Zinc

[ m ] [ kg ] [ mm ] [ mm ] [ cm ] [ gr/m² ]

188064 200 8 1,52 1,47 15 7 50

188066 400 16 1,52 1,47 15 7 50

188068 500 20 1,52 1,47 15 7 50

Fabricado bajo norma INEN NTE 884

Aplicaciones 

• Cercas para potreros, terrenos 
agrícolas y ganaderos

• Protección perimetral de industrias 
y viviendas.

• Accesorio de seguridad en 
cerramientos.

• Su tipo de torsión es alterna, con 
una carga de rotura es de 350kgf.

Alambre de Púas
Soluciones para cercado perimetral

¿Qué le ofrecemos?

Una gama de alambres de púas adaptadas a sus necesidades de aplicación, 
clima y resistencia. 

¿Por qué escoger 
Bekaert? 

Somos líderes en fabricación de 
productos de alambre 

Bekaert es la empresa líder en la fabricación

de productos de alambre, ofreciendo una

amplia gama de productos, adaptados a una 

variedad de segmentos tales como agrícola, 

industrial, construcción entre otros.

Alambre de Púas Fort®

El alambre de púas Fort® es fabricado con alambre trefi lado y galvanizado. 
Sus características lo diferencian por ser un producto económico de alta 
calidad.

Benefi cios 
• Mayor calidad a menor precio.
• Resiste al impacto.
• Actúa como resorte sin deformarse.



Alambre de Púas Ideal Iowa®

El alambre de púas Ideal Iowa® es fabricado con alambre grueso y 
galvanizado. Su fabricación es con torsión unidireccional (Tipo Iowa).

 

Especifi caciones

Código Longitud Peso Rollo ø Cordón ø Púa Distancia 
entre Púas Púas / m Capa de Zinc

[ m ] [ kg ] [ mm ] [ mm ] [ cm ] [ gr/m² ]

188059 200 19 2,26 2,11 10 10 50

188061 400 38 2,26 2,11 10 10 50

Aplicaciones 

• Cerramientos agropecuarios.
• Cercas para ganado bravo.
• Su tipo de torsión es unidireccional, 

con carga de rotura de 350kgf.

Fabricado bajo norma INEN NTE 884

Benefi cios 
• Es un alambre muy cómodo de instalar.
• Sus púas van entrelazadas en el cordón.

Criterio Motto Fort Iowa

Rojo Azul

Aplicación - Agrícola Ganadera Agropecuaria Ganadera

Triple Duración - x x

Clima
Húmedo / Salino x x

Seco / Andino x x

Por alta resistencia

Corrosión x x

Rotura x

Al impacto x x x

Por fuerza y rigidez - x x x

Por cantidad de púas - x x

Presentaciones

200 m x x

300 m x

400 m x x x

500 m x x

Criterios para escoger el alambre de púas que más le conviene

Derechos reservados. Todos los detalles descritos sobre nuestros productos están en forma genérica. Para ordenar y diseñar utilice las fi chas 
y documentos técnicos ofi ciales. Excepto donde se indique lo contrario, todas las marcas mencionadas en esta fi cha son marcas registradas de 
NV Bekaert SA o sus subsidiarias. © Bekaert 2015

¿Más 
información? 

Para mayor información sobre nuestros
productos contáctenos en nuestro

call center: 1800 25 26 27

o visite nuestra web

www.idealalambrec.com
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