
 

Especifi caciones

Código Apertura
(a)

Apertura
(a) Peso Rollo Diámetro 

Alambre Uso

[ pulg ] [ mm ] [ kg ] [ mm ]

188503 1/8 3 20,9 0,45 Zarandas para obras de construcción

188504 1/6 4 25,3 0,56 Zarandas para obras de construcción

188505 1/4 6 26,7 0,71 Coladores en General

Capa de Zinc: promedio 30 g/m²

Aplicaciones 

• Separación de arena y mezclas.
• Detener el paso de camarones.
• Impide el paso de insectos (fl orícolas).
• Fabricación de tamices y pequeñas zarandas.
• Fabricación de rejillas, fi ltros y jaulas.
• Hornos de secado para vegetales.
• El largo del rollo es de 30 metros y el alto es 0.9 metros.

a

Mallas
Soluciones para múltiples aplicaciones

¿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.

Malla Tejida

Es una malla tejida con alambre galvanizado entrelazado que forma pequeños 
cuadrados.

Benefi cios 
• Mayor duración y resistencia por su proceso de fabricación. 



 

Especifi caciones

Código Alto Rollo Largo Rollo Peso Rollo

[ m ] [ m ] [ kg ]

188494 0,76 50 7,9

188495 0,85 50 8,5

188496 0,90 50 8,7

188497 1,00 50 9,5

188498 1,20 50 11,6

188499 0,76 25 3,9

192248 0,85 25 4,2

188500 0,90 25 4,4

188501 1,00 25 4,8

188502 1,20 25 5,8

Aplicaciones 

• En puertas y ventanas para prevenir el ingreso de mosquitos, zancudos y 
demás insectos voladores.

• Las empacadoras y procesadoras de alimentos las utilizan para prevenir el 
ingreso de insectos.

• Trabajos manuales.
• Hornos de secado para vegetales.

Tela de Aluminio

Tela metálica tejida con alambre de aluminio entrelazado que forma pequeños 
cuadrados.

Benefi cios 
• Lleva una capa de pintura mate para evitar el brillo.
• Fácil de instalar.
• Resistente a los cambios climáticos.
• Presenta una alta resistencia mecánica.

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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