
 
 

Diámetro
[ mm ]

Calibre
[ BWG ] Presentación Peso

[ kg ] [ kg/m ] [ m/kg ] Área Trans
[ cm² ]

Capa de Zinc
[ g/m² ]

5,20 6 rollo 44 0,167 6,00 0,212 50

4,20 8 rollo 44 0,109 9,19 0,139 50

3,45 10 rollo 44 0,073 13,63 0,093 50

2,80 12 rollo 44 0,048 20,69 0,062 50

2,15 14 rollo 44 0,028 35,09 0,036 50

1,70 16 rollo 44 0,018 56,12 0,023 50

1,25 18 rollo 20 0,010 103,81 0,012 50

0,90 20 rollo 20 0,005 200,24 0,006 40

0,70 22 rollo 20 0,003 331,01 0,004 40

0,55 24 rollo 20 0,002 536,18 0,002 40

Especificaciones

Alambres
Soluciones de alambre con diversidad, calidad y resistencia

¿Qué le ofrecemos?

Diversidad de alambres de acero que se adaptan a sus necesidades de cada 
sector: construcción, industrial, agrícola, entre otros.

¿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 Galvanizado

Se fabrica trefilando alambrón de 
bajo contenido de carbono hasta 
obtener el diámetro deseado. 
Posteriormente el alambre pasa 
por un proceso de galvanizado 
empleado para proteger el acero 
contra la corrosión. La capa de 
zinc que se forma sobre el acero 
proporciona una superficie lisa y 
brillante. 

Beneficios 
• La calidad de la materia prima permite mayor vida útil del producto.
• Una vez galvanizado no es necesario pintar ni realizar mantenimiento.
• Mayor resistencia a golpes y raspaduras debido al espesor y resistencia 

de la capa.
• No cambia sus propiedades en la intemperie.

Fabricado bajo norma NTE INEN 2201



Aplicaciones 

• Industrial: Gaviones, cables, entre 
otros.

• Agrícola: Cercos lisos, huertos, 
entre otros.

• Construcción: Amarre de Varillas, 
construcción civil, encofrados, 
cubiertas, cercas, armado de 
techo.

• Otros: Artesanías, electrodos, 
sujeción cielo falso, clips, vinchas.

Aplicaciones 

• Construcción: se usa para amarrar, sujetar armaduras, armados de losas, 
zapatas, cerramientos, vigas, entre otros.

Derechos reservados. Todos los detalles descritos sobre nuestros productos están en forma genérica. Para ordenar y diseñar utilice las fichas 
y documentos técnicos oficiales. Excepto donde se indique lo contrario, todas las marcas mencionadas en esta ficha 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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Diámetro
[ mm ]

Calibre
[ BWG ] Presentación Peso

[ kg ] [ kg/m ] [ m/kg ] Área Trans
[ cm² ]

1,25 18 rollo 20 0,010 103,81 0,012

Especificaciones

Alambre de Amarre

Se fabrica trefilando el alambrón hasta el diámetro deseado. Después el 
alambre de bajo contenido de carbono es recocido para regenerar su micro 
estructura, permitiéndole alcanzar una apropiada ductilidad. 

Beneficios 
• Fácil de manipular en el amarre, doblez y embobinado.
• Alambre muy flexible y económico.

Fabricado bajo norma NTE INEN 2480


