Clavos & Grapas
Soluciones para uniones duraderas
¿Qué le ofrecemos?
Elementos de fijación para usos múltiples, con alta resistencia y variedad de
tamaños que se adaptan a sus necesidades.

Clavo Especial Helicoidal
Elemento de fijación fabricado con un proceso de entorche sobre su propio eje
longitudinal.

Beneficios

• La espiga helicoidal que se forma por el proceso de entorchado logra
mayor sujeción.

¿Por qué escoger
Bekaert?

Especificaciones
Clavos especiales - Helicoidal
Longitud x Diámetro

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.

Presentación

[ mm ] x [ mm ]

[ pulg. ] x [ BWG]

Caja [ kg ]

30 x 3,10

1¼ x 11

25

65 x 3,10

2½ x 11

25

Aplicaciones
• Fabricación de paletas para montacargas.
• Actúa como tornillo logrando mayor superficie de contacto en cualquier
aplicación.

Clavo para Techo
Elemento de fijación Galvanizado y con arandela metálica circular de gran
diámetro.

Beneficios

• Su arandela metálica le
protege evitando filtraciones
de agua por la superficie
longitudinal del clavo.

Especificaciones
Clavos especiales - Helicoidal
Longitud x Diámetro

Presentación

[ mm ] x [ mm ]

[ pulg. ] x [ BWG]

Caja [ kg ]

65 x 3,80

2½ x 9

20

Aplicaciones
• Fijación de planchas de zinc o aluminio para techos.
• Estructuras de madera en general.

Grapas
Elemento de fijación galvanizado en forma de U con terminaciones en punta
en sus dos extremos.

Beneficios

• Proporcionan gran fijación con
protección de zinc.

Especificaciones
Grapas

¿Más
información?
Para mayor información sobre nuestros
productos contáctenos en nuestro
call center: 1800 25 26 27

Presentación

[ mm ] x [ mm ]

[ pulg. ] x [ BWG]

Caja [ kg ]

25 x 3,80

1x9

10

30 x 3,80

1¼ x 9

10

15 x 1,70

5/8 x 16

25

20 x 2,15

¾ x 14

25

20 x 1,70

¾ x 16

25

20 x 3,80

¾x9

25

25 x 3,80

1x9

25

30 x 3,80

1¼ x 9

25

40 x 3,80

1¼ x 9

25

Fabricado bajo norma NTE INEN 625

Aplicaciones
• Fijar alambres, mallas y cercas a postes o estructuras de madera.
• Excelente complemento al alambre de púas.

o visite nuestra web
www.idealalambrec.com
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Longitud x Diámetro

