
 

Especifi caciones

Código Longitud Ancho Hoja Espesor Área Tamaño Rombo

[ m ] [ m ] [ mm ] [ m² ] [ mm ]

188235 2,21 0,60 0,32 - 0,45 1,32 15 x 7

267402 2,21 0,60 0,32 - 0,45 1,32 17 x 9

Presentación: Paquete enrollado de 10 hojas

Aplicaciones 

• Revestimiento de estructuras de 
que vayan a ser enlucidas.

• Elaboración de monumentos y 
demás elementos decorativos.

• Recubre tubos plásticos.
• Construcción de paredes.

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 para Tumbado

La Malla para Tumbado está elaborada con una lámina de acero la misma que 
es expandida, lo que permite un fuerte agarre al mortero de cemento.

Benefi cios 
• Al mezclarse con el mortero la Malla para Tumbado colabora en la 

protección de varios elementos. De esta manera se intensifi ca su 
fortaleza en el agarre y adherencia para plásticos y maderas.



 

Especifi caciones

Aplicaciones 

• Construcción de techos y paredes.
• Recubrimiento de estructuras 

metálicas.
• Construcción de obras 

decorativas.

Malla Nervometal

Malla de metal expandido con nervios simétricos a lo largo de toda su longitud 
que actúan como rigidizadores con la fi nalidad de mejorar su desempeño 
estructural, especialmente para superfi cies planas

Benefi cios 
• Trabaja de manera ideal sobre superfi cies planas brindando el 

correspondiente refuerzo.

Código Longitud Ancho Hoja Espesor Área Peso

[ m ] [ m ] [ mm ] [ m² ] [ kg7m² ]

188237 2,21 0,60 0,32 - 0,45 1,32 0,63

Presentación: Paquete enrollado de 10 hojas

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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