
 
 

Mallas para control de caídas
Solución para la protección de taludes

Malla para Talúd (MFI - MT)

Ofrecemos soluciones diversas, que dependen básicamente de las 
características del terreno a proteger: condiciones topográficas (longitud, altura 
y superficie), clasificación de suelos, estructuras a proteger (sea en la base o 
en la parte superior).

La solución adecuada se determina mediante la clasificación de las 
características del talud a proteger. 

¿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 soluciones 

enfocadas a satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes del sector minero y obras 

civiles, para la estabilización del macizo rocoso, 

con propuestas innovadoras, de la mano con 

el avance tecnológico mundial.  

Malla MFI

•  Sistema tipo “cortina”, con mallas tejidas galvanizadas de alta 
resistencia, se considera un sistema PASIVO. 

•  Su función no es estabilizar, sino trabajar como control de trayectorias 
de caída libre. 

•  La fijación de la malla se realiza solamente en la parte alta del talud, 
con cable de acero y pernos de anclaje.

•  Los tipos de mallas disponibles son: MFI-3500, MFI-4300

 
 
Malla MT

•  Estas mallas consideran un sistema ACTIVO. 
•  Fabricadas con acero especial de alto límite elástico, que entrega el 

máximo desempeño mecánico; llegando a ser capaces de conformar 
una estructura de “soil nailing” flexible, sin ser necesaria la utilización 
de shotcrete.

•  Puede complementarse mediante la aplicación de vegetación o 
hidrosiembra como parte de una solución integral para aquellos taludes 
que contengan gran cantidad de arenas y finos.

•  Los tipos de mallas disponibles son: MT-2000, MT-6000, MT-15000.



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

 

Barreras Dinámicas

El desarrollo de esta protección se logra mediante una alianza estratégica con 
la empresa Trumer Schutzbauten GmbH, perteneciente al Grupo Oichtner, 
establecida en Obertrum - Salzburgo / Austria.

Trumer se especializa en el diseño y fabricación de  estructuras fl exibles  de 
acero, de alta capacidad de absorción de energía. Las áreas de aplicación se 
clasifi can como: 

•   Contención de Caída de Rocas
•   Control de Aluviones
•   Anti Avalanchas

Benefi cios
•   Sistema conformado por Malla Omega, postes, cables tensores, 

elementos de amortiguamiento y pernos.
•   Se adapta fácilmente a las irregularidades del terreno, logrando alto 

rendimiento en la instalación y mantenimiento de bajo costo.
•   La Malla Omega, es confeccionada a base de cables de acero 

galvanizado preformado y entrelazado.
•   La capacidad de absorción de energía varía desde 250kJ hasta los 

5000kJ La capacidad de absorción dependerá de las características de 
los cables cuyos diámetros varían desde 4.5mm hasta 10.5mm.

Las Mallas  MT se consideran un sistema ACTIVO

¿Más 
información? 

Para mayor información sobre nuestros
productos contáctenos en nuestro

call center: 1800 25 26 27

o visite nuestra web

www.idealalambrec.com R
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