
 

Especifi caciones
Código Apertura (a) Alto

Rollo
Largo
Rollo

Peso
Rollo

Diámetro
Alambre Usos

[ pulg ] [ mm ] [ m ] [ m ] [ kg ] [ mm ] [ Recomendados ]

188078 1/2" 13 1,00 50 16,6 0,56 Criadero de aves pequeñas. Antipulpero

188079 1/2" 13 1,50 30 15,6 0,56 Criadero de aves pequeñas. Antipulpero

188080 5/8" 16 1,00 50 21,5 0,71 Criadero de aves de corral medianas

188081 5/8" 16 1,50 30 20,0 0,71 Criadero de aves de corral medianas

188082 3/4" 19 1,00 30 11,3 0,71 Arreglos Florales

188083 3/4" 19 1,50 30 17,3 0,71 Arreglos Florales

188084 1" 25 1,00 30 9,9 0,71 Protección para granjas. Secciones para ventilación

188085 1" 25 1,50 30 14,8 0,71 Protección para granjas. Secciones para ventilación

188086 2" 50 1,50 30 23,7 1,24 Criaderos de aves grandes

188087 2" 50 1,80 30 28,3 1,24 Criaderos de aves grandes

Características

También conocida como la tradicional malla de gallinero está fabricada con 
alambre galvanizado para una excelente resistencia al entorno. La triple torsión 
con la que están tejidos los alambres formando un hexágono, le otorga rigidez 
y resistencia.

Benefi cios 
• Representa la mejor opción de malla económica y fl exible cuando de 

cerrar o proteger se trata. 
• Malla de múltiples aplicaciones.

Capa de Zinc: promedio 30 g/m²

a

Cercas Link®

Malla Hexagonal

¿Qué le ofrecemos?

Mallas de alambre galvanizado que garantizan el cercado y delimitación de 
espacios adaptado a suu necesidades.

¿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.



Aplicaciones 

• Criaderos para animales pequeños, viveros, almácigos y jaulas.
• Protección adicional en cerramientos.
• Asegura taludes (promueve la formación de la capa vegetal).
• Para trabajos manuales como la elaboración de ramos de fl ores, etc.
• Antipulpero (protección contra ratones pequeños).

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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