
 

Especifi caciones

Código Longitud Peso Rollo ø Cordón ø Púa Distancia 
entre Púas Púas / m Capa de Zinc

[ m ] [ kg ] [ mm ] [ mm ] [ cm ] [ gr/m² ]

188072 100 4 1,52 1,45 12,5 8 240

188053 200 8 1,52 1,45 12,5 8 240

188055 400 16 1,52 1,45 12,5 8 240

188057 500 20 1,52 1,45 12,5 8 240

Fabricado bajo norma INEN NTE 884

Aplicaciones 

• Cercar y proteger haciendas al 
igual que predios agrícolas.

• Delimitar terrenos y plantaciones.
• Su tipo de torsión es alterna, con 

una carga de rotura de 350kgf.

Motto®

Alambre de púas de alta resitencia

¿Qué le ofrecemos?

El alambre de púas Motto® es el 
único en el Ecuador fabricado con 
alambre triple galvanizado (3Zn®), lo 
que garantiza triple duración. 

¿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.

Alambre de Púas Motto® Agrícola

La alta calidad de su materia prima permite fabricar un producto ideal para 
todas las aplicaciones agrícolas.

Benefi cios 
• Único en el mercado triple galvanizado, lo que garantiza una triple 

duración.
• Excelente comportamiento en ambientes húmedos y salinos.
• Gama de presentaciones versátil y de fácil transportación en las 

plantaciones.



Alambre de Púas Motto® Ganadero

Su materia prima permite lograr mayor resistencia para aplicaciones 
ganaderas. 

 

Especifi caciones

Código Longitud Peso Rollo ø Cordón ø Púa Distancia 
entre Púas Púas / m Capa de Zinc

[ m ] [ kg ] [ mm ] [ mm ] [ cm ] [ gr/m² ]

188051 300 16 1,83 1,45 10 10 240

Aplicaciones 

• En cercas ganaderas, protege su inversión brindando seguridad con 
fortaleza y confi anza.

• Recomendado para crianza de ganado de lidia.
• Su tipo de torsión es alterna, con una carga de rotura de 500kgf.

Fabricado bajo norma INEN NTE 884

Benefi cios 
• Mayor diámetro de cordón lo que le otorga más resistencia.
• La torsión alterna entre cada púa, facilita su instalación y actúa como un 

resorte frente a los impactos del ganado bravo. 
• Menor distancia entre púas lo que permite mayor contacto con el ganado.
• Menor vulnerabilidad ya que tiene mayor cantidad de púas por metro.
• Mayor contenido de carbono lo que proporciona mayor resistencia a la 

rotura.
• Su alta resistencia doblega al ganado bravo.

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

E
di

to
r 

re
sp

on
sa

bl
e:

 P
au

lo
 B

ar
re

iro
 -

 A
go

20
15


