
 

Simple Protección

Es un sistema de cerramiento desarrollado para seguridad perimetral. El 
producto incluye malla galvanizada para tensar, postes metálicos, elementos 
de fi jación e instalación.

Benefi cios 
• Baja inversión en mantenimiento.
• Excelente presentación.
• Gran variedad de accesorios para complementarlo.
• Varias alturas disponibles.
• Posibilidad de fi las de alambre de púas superiores.
• Producto económico.

Especifi caciones

Código Tamaño
Cuadro

Diámetro 
Alambre

Alto
Malla Metros / Rollo Usos

[ mm ] [ mm ] [ m ] [ m ] [ Recomendados ]

259328 50 3,00 1,50 10,00 Parcelas

188139 50 3,00 1,50 20,00 Parcelas

188140 50 3,00 2,00 20,00 Terrenos y parcelas

259329 50 2,70 1,00 10,00 Complemento para cercas

259330 50 2,70 1,50 10,00 Parcelas

259331 50 2,70 2,00 10,00 Terrenos y parcelas

188141 50 2,70 1,00 20,00 Complemento para cercas

188143 50 2,70 1,50 20,00 Parcelas

188144 50 2,70 2,00 20,00 Terrenos y parcelas

50 mm50 mm

Cercas Link®

Simple Protección  |  Plastifi cada

¿Qué le ofrecemos?

Sistemas que garantizan, la protección perimetral, sin afectar la visibilidad del 
paisaje, ideales para parques, canchas deportivas, industria 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.



 

Especifi caciones

Código Tamaño
Cuadro

Diámetro 
Alambre

Alto
Malla

Metros / 
Rollo Color Usos

[ mm ] [ mm ] [ m ] [ m ] [ Recomendados ]

188128 50 3,45 1,50 20,00 Azul Colegios, viviendas

188129 50 3,45 1,50 20,00 Verde Colegios, viviendas

188130 50 3,45 2,00 20,00 Azul Bodegas, colegios, canchas

188131 50 3,45 2,00 20,00 Verde Bodegas, colegios, canchas

Plastifi cada

Es un sistema de cerramiento desarrollado para satisfacer la demanda de 
seguridad perimetral con malla galvanizada y plastifi cada.

Benefi cios 
• Protección galvanizada más 

revestimiento de PVC.
• Incluye estabilizador UV que le 

otorga una larga vida útil.
• Baja inversión en 

mantenimiento.
• Excelente presentación.
• Gran variedad de accesorios 

para complementarlo.
• Varias alturas y colores 

disponibles.

50 mm50 mm

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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