
 
 

Código
Diámetro Resistencia Mínima Resistencia Máxima

[ mm ] [ N/mm² ] [ N/mm² ]

188032 1,30 1680 1935

188031 1,37 1660 1900

188035 2,30 1515 1730

188009 3,76 1280 1480

188014 4,57 1255 1460

188017 5,00 1320 1510

188020 5,50 1300 1490

188022 6,00 1280 1470

Especificaciones

Fabricado bajo norma INEN 2031

Alambres Industriales
Soluciones para el progreso de su negocio

¿Qué le ofrecemos?

El desarrollo de soluciones a la medida de sus requerimientos y soporte 
técnico con los más altos estándares de calidad.

¿Por qué escoger 
Bekaert? 

Somos líderes en fabricación de 
productos de alambre 

Bekaert es la empresa líder en la fabricación

de productos de alambre, para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, brindando 

soporte técnico y adaptando nuestros 

alambres industriales a las necesidades de su 

negocio.

Alambre Trefilado de Alto Carbono

Estos alambres de sección transversal circular son estirados en frío a partir de 
aceros de alto contenido de carbono, para aplicaciones muy específicas que 
requieren de mayor resistencia.

Beneficios 
• Cumple con especificaciones  tales como ASTM, DIN, AISI,INEN entre 

otras.
• Son fabricados con procesos especiales para conseguir las propiedades 

tales como: resistencia a la tracción, al doblado y al desgaste.



Aplicaciones 

• Uso industrial en la obtención de 
viruta o lana de acero.

Aplicaciones 

• Resortes: colchoneros, 
mecánicos, para tapicería, para 
muebles y automotrices.

• Cables tensores, funiculares, 
cerdas para cepillos de limpieza 
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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Código
Diámetro U/M Presentación

kg/m m/kg
Área Trans.

[ mm ] [ kg ] [ mm² ]

187931 3,76   Spider 900 0,0870 11,53 11,050

187929 2,70  Spider 900 0,0450 23,25 5,730

187979 0,24 Carretos 25 0,0004 2815,90 0,045

203319 0,16 Carretos 25 0,0002 6335,77 0,020

Especificaciones

Alambre Trefilado Viruta

Es un producto de acero estirado en frío de sección circular que se usa para 
obtener por cepillado la viruta o lana de acero.

Beneficios 
• Alto contenido de manganeso para mejorar y garantizar en el cepillado 

hebras más finas y largas.


