
 
 

Características y especificaciones 

• Conductores de alambre calibre 2,40 mm AWG (13) 3Zn, especialmente 
diseñados para sistema de seguridad con cercado eléctrico.

• Energizadores de Potencias entre 0,5 joules hasta 5 joules, de acuerdo a la 
necesidad, garantizando alcance y estabilidad en el voltaje. 

• Aisladores con 10 años de garantía, los mismos que cuentan con 
estabilizadores UV que previenen efectivamente fugas eléctricas que 
reducen potencia al sistema.

• El diseño del alambre conductor evita deformaciones y torceduras del 
mismo.

• Aisladores de postes de arranque e intermedios.
• El sistema cuenta con conexión a tierra a través de varillas, conectores y 

cable subterráneo de acero galvanizado de 1.6 mm AWG (16) con doble 
aislamiento que brinda 90 ohms/Km de resistencia.

Cercas Volt®

Sistema eléctrico de seguridad perimetral

¿Qué le ofrecemos?

Sistema eléctrico que incluye energizador, accesorios, alambre trefilado, que 
brinda una solución segura, confiable y eficiente.

¿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 para cerca eléctrica

Alambre trefilado Triplegalvanizado 
(3Zn®) que resiste mucho más a 
los efectos de la corrosión con alta 
capacidad a la tracción. 

Beneficios
 
•  Energizadores de diferentes capacidades, los mismos que disponen 

de una central de alarma con microprocesador integrado que detectan 
cambios en el recorrido eléctrico, activando otros sistemas de protección.

•  Permite sectorizar el tendido eléctrico con el fin de conocer el lugar o 
sector que se encuentra amenazado.

•   Dependiendo del energizador, se puedo colocar varios teclados de 
control, los mismos que le permitirán detectar problemas en el sistema, 
activar o desactivar alarma o pulsar botón de pánico.

•   Alambrado con acero trefilado de alto rendimiento Triplegalvanizado 
(3Zn®).

•   Accesorios de alta calidad para un eficiente aislamiento del sistema.
•   Asesoramiento técnico.



Aplicaciones 

• Agrícolas
• Industriales
• Seguridad residencial.

Especificaciones del alambre conductor

• Amplia variedad de accesorios de instalación:
 - Conectores a tierra
 - Varilla puesta a tierra
 - Aisladores
 - Teclado de mando para armar y configurar el sistema
 - Pulsador de alarma de pánico

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 2017

¿Más 
información? 

Para mayor información sobre nuestros
productos contáctenos en nuestro

call center: 1800 25 26 27

o visite nuestra web

www.idealalambrec.com Ed
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Código
Diámetro Calibre

U/M
Present.

m/rollo
Capa zinc

[ mm ] [ BWG ] [ kg ] [ g/m² ]

187966 2,40  13 rollo 25  700 240


