
 
 

Mallas para control de erosión
Solución para fortificación y estabilización minera 

Malla Tejida MFI 3500

Malla MFI tejida y diseñada con acero galvanizado especial, para soportar 
mayores cargas a la ruptura por metro cuadrado.  

Beneficios 
•  Mayor resistencia a la carga de ruptura, aumenta la seguridad.
•  Mejor adecuación al contorno rocoso lo que permite usar menos shotcrete 

en comparación con las mallas convencionales.
•  Mayor facilidad para su manipulación e instalación.

¿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.  

Aplicaciones 
 

•  Fortificación en túneles.
•  Estabilización de taludes.
•  Protección de infraestructura 

ante posibles derrames rocosos.

Resistencia de 3,500 kg/m2 a la Carga de Ruptura

Diámetro
[ mm ]

Calibre
[ BWG ]

Abertura (a x b)
[ mm x mm ]

Dimensión
[ m ]

Peso Rollo Aprox.
[ kg / m2 ]

Capa de Zinc mín.
[ g / m2 ]

3.76 mm +/_ 0.1 9 75  x 75 2.5 x 25 2.5 90

Especificaciones

Otras medidas a solicitud del cliente

a

b



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

 

Malla TT para Taludes

Tejidas con nuestro sistema triple torsión, constituyen una de las soluciones 
más versátiles para controlar la erosión superfi cial en taludes. Son elaboradas 
en rollos cuyas dimensiones se defi nen en base al requerimiento específi co de 
cada proyecto. 

Benefi cios 
•   El recubrimiento se acopla a la forma del talud.
•   Su tejido impide el deshilado.
•   Facilidad de manipular en obra.
•   Dimensiones de rollo personalizadas.

Aplicaciones 
 

•   Revestimiento de taludes con 
desprendimiento de sólidos no 
voluminosos.

•   Sostenimiento de capas 
vegetales en carreteras.

•   Recubrimiento de taludes de 
acceso a túneles y minas.

Malla TT metálica (Recubrimiento 3Zn)

Unidad Largo
[ m ]

Ancho
[ m ]

Diámetro Malla
[ mm ]

Diámetro Borde
[ mm ]

Resistencia
[ kg / mm2 ]

Abertura (a x b)
[ mm x mm ]

Rollo 25.00 2.00 2.41 2.77 42 80 x 100

Rollo 40.00 3.00 2.77 3.05 42 80 x 100

m2 1.00 1.00 2.41 2.77 42 80 x 100

Especifi caciones

Las mallas triple torsión metálicas y plástifi cadas cumplen con la norma NTE INEN 1 626

Malla TT plastifi cada (Recubrimiento 3Zn + PVC)

Unidad Largo
[ m ]

Ancho
[ m ]

Diámetro Malla
[ mm ]

Diámetro Borde
[ mm ]

Resistencia
[ kg / mm2 ]

Abertura (a x b)
[ mm x mm ]

Rollo 18.00 3.00 3.50 4.10 42 80 x 100

¿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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