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Edificaciones, 



Pretensados

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 soluciones especializadas, que se 

adaptan a una gran variedad de segmentos 

como control de erosión, refuerzo de hormigón, 

construcción, infraestructura, entre otros. 

320 800 6099



u entorno.

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 soluciones especializadas, que se 

adaptan a una gran variedad de segmentos 

como control de erosión, refuerzo de hormigón, 

construcción, infraestructura, entre otros. 

Dramix   3D es la referencia en refuerzos con fibra de acero. Gracias
a su combinación de rendimiento, durabilidad y fácil manejo, 3D es una
solución eficiente para un gran número de aplicaciones y le permite ahorrar
tiempo y dinero.  

®

Anclaje original
Resistencia a la tracción  

Dramix   ®

Proporción Longitud

0749-CPD
EN 14889-1

Conforme a

ASTM A820
3DD

ra
m

ix
®

De acero Encolada

65/35 G

Aplicaciones 

Rendimiento

Propiedades del material

Dramix    3D es una solución rentable para:
Pavimento
Túneles
Prefabricados
Viviendas

®

Bekaert le ofrece todo el apoyo que necesita para su proyecto. Le
ayudamos a elegir el tipo de fibra que más le conviene, la dosificación
necesaria y tipo de hormigón correcto.
Póngase en contacto con su asesor local.

Resistencia a la tracción:
Rm,nom : 1.345 N/mm2

Tolerancias: ± 7,5% promedio
Módulo de Young: ± 210.000 N/mm2



Gamas de fibras

Longitud (l)   35 mm

Diámetro (d)  0,55 mm

Proporción (l/d) 65

Geometría

3DD
ra

m
ix

®

65
80

4555

Red de fibra

8,0 km por m 3 3 (para 15 kg/m )
14.531 Fibras/kg 

Gama Dramix

3DD
ra

m
ix

D
ra

m
ix4DD

ra
m

ix5DD
ra

m
ix

Resistencia a la 
tracción

Ductilidad del 
alambre

Fuerza de anclaje

Certificaciones del Producto

Dramix®

estructural conforme a la EN 14889-1 
(sistema ‘1’). Si lo desea, puede solicitar 
información más detallada. 

Certificación de Sistemas

0749-CPD

EN 14889-1

Conforme a

ASTM A820

EMBALAJE

SACOS 20 kg BIG BAG 1100 kg

Todas las plantas industriales Dramix ® KEEP DRY

ALMACENAJE

NO APILAR

MANTENER EN 
UN LUGAR SECO

315 412 9367 

®



u entorno.

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 soluciones especializadas, que se 

adaptan a una gran variedad de segmentos 

como control de erosión, refuerzo de hormigón, 

construcción, infraestructura, entre otros. 

Dramix   3D es la referencia en refuerzos con fibra de acero. Gracias
a su combinación de rendimiento, durabilidad y fácil manejo, 3D es una
solución eficiente para un gran número de utilidades y le permite ahorrar
tiempo y dinero.  

®

Anclaje original
Resistencia a la tracción  

Dramix   ®

Proporción Longitud

0749-CPD

EN 14889-1

Conforme a

ASTM A820
3DD

ra
m

ix
®

De acero Encolada

65/60 G

Aplicaciones 

Rendimiento

Propiedades del material

Dramix    3D es una solución rentable para:
Pavimento
Túneles
Prefabricados
Viviendas

®

Bekaert le ofrece todo el apoyo que necesita para su proyecto. Le
ayudamos a elegir el tipo de fibra que más le conviene, la dosificación
necesaria y tipo de hormigón correcto.
Póngase en contacto con su asesor local.

Resistencia a la tracción:
Rm,nom : 1.160 N/mm2

Tolerancias: ± 7,5% promedio
Módulo de Young: ± 210.000 N/mm2



Gamas de fibras

Longitud (l)   60 mm

Diámetro (d)  0,90 mm

Proporción (l/d) 65

Geometría

3DD
ra

m
ix

®

65
80

4555

Red de fibra

3 3

3

Gama Dramix
3DD

ra
m

ix

D
ra

m
ix4DD

ra
m

ix5DD
ra

m
ix

Resistencia a la 
tracción

Ductilidad del 
alambre

Fuerza de anclaje

Certificaciones del Producto

Dramix®

estructural conforme a la EN 14889-1 
(sistema ‘1’). Si lo desea, puede solicitar 
información más detallada. 

Certificación de Sistemas

0749-CPD

EN 14889-1

Conforme a

ASTM A820

EMBALAJE

SACOS 20 kg BIG BAG 1100 kg

Todas las plantas industriales Dramix ® KEEP DRY

ALMACENAJE

NO APILAR

MANTENER EN 
UN LUGAR SECO

3,0 km por m  (para 15 kg/m )
3.183 Fibras/kg 
Dosifi cación mínima: 
15 kg por m  (según la CE)

315 412 9367 

®



u entorno.

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 soluciones especializadas, que se 

adaptan a una gran variedad de segmentos 

como control de erosión, refuerzo de hormigón, 

construcción, infraestructura, entre otros. 

Dramix   3D es la referencia en refuerzos con fibra de acero. Gracias
a su combinación de rendimiento, durabilidad y fácil manejo, 3D es una
solución eficiente para un gran número de utilidades y le permite ahorrar
tiempo y dinero.  

®

Anclaje original
Resistencia a la tracción  

Dramix   ®

Proporción Longitud

0749-CPD

EN 14889-1

Conforme a

ASTM A820
3DD

ra
m

ix
®

De acero Encolada

80/60 G

Aplicaciones 

Rendimiento

Propiedades del material

Dramix    3D es una solución rentable para:
Pavimento
Túneles
Prefabricados
Viviendas

®

Bekaert le ofrece todo el apoyo que necesita para su proyecto. Le
ayudamos a elegir el tipo de fibra que más le conviene, la dosificación
necesaria y tipo de hormigón correcto.
Póngase en contacto con su asesor local.

Resistencia a la tracción:
Rm,nom : 1.225 N/mm2

Tolerancias: ± 7,5% promedio
Módulo de Young: ± 210.000 N/mm2



Gamas de fibras

Longitud (l)   60 mm

Diámetro (d)  0,75 mm

Proporción (l/d) 80

Geometría

3DD
ra

m
ix

®

65
80

4555

Red de fibra

3 3

3

Gama Dramix
3DD

ra
m

ix

D
ra

m
ix4DD

ra
m

ix5DD
ra

m
ix

Resistencia a la 
tracción

Ductilidad del 
alambre

Fuerza de anclaje

Certificaciones del Producto

Dramix®

estructural conforme a la EN 14889-1 
(sistema ‘1’). Si lo desea, puede solicitar 
información más detallada. 

Certificación de Sistemas

0749-CPD

EN 14889-1

Conforme a

ASTM A820

EMBALAJE

SACOS 20 kg BIG BAG 1100 kg

Todas las plantas industriales Dramix ® KEEP DRY

ALMACENAJE

NO APILAR

MANTENER EN 
UN LUGAR SECO

2,9 km por m  (para 10 kg/m )
4.584 Fibras/kg 
Dosifi cación mínima: 
10 kg por m  (según la CE)

315 412 9367 

®



u entorno.

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 soluciones especializadas, que se 

adaptan a una gran variedad de segmentos 

como control de erosión, refuerzo de hormigón, 

construcción, infraestructura, entre otros. 

Anclaje mejorado, fibra encolocada
Alta resistencia a la tracción

Dramix   ®

Dramix    4D este tipo de fibra es una solución rentable para
pavimentos de alta resistencia.

®

Alta resistencia a la fatiga
Optimiza costes de mantenimiento
Alta resistencia al impacto
Mantiene la superficie intacta y asegura 
una explotación continua
Ductilidad mejorada
Menor deformación en caso 
de hundimiento de la subbase 
Control de grietas óptimo
Para una mayor duración 
La resistencia a la tracción y el anclaje están 
diseñados para actuar sobre fisuras de entre 
0,1 y 0,3 mm, permitiéndole crear 
estructuras duraderas y herméticas (sin 
fisuras). 

Aplicaciones 

Rendimiento

Propiedades del material

Dramix    4D es una solución rentable para:
Pavimento
Túneles
Prefabricados
Viviendas

®

Resistencia a la tracción:
Rm,nom : 1.500 N/mm2

Tolerancias: ± 7,5% promedio
Módulo de Young: ± 210.000 N/mm2

Proporción Longitud De acero Encolada

0749-CPD

EN 14889-1

55/60 G
Conforms to

ASTM A820



Gamas de fibras

Longitud (l)   60 mm

Diámetro (d)  1,05 mm

Proporción (l/d) 55

Geometría

D
ra

m
ix

®

65
80

4555

Red de fibra

3 3

3

Gama Dramix
3DD

ra
m

ix

D
ra

m
ix4DD

ra
m

ix5DD
ra

m
ix

Resistencia a la 
tracción

Ductilidad del 
alambre

Fuerza de anclaje

Certificaciones del Producto

Dramix®

estructural conforme a la EN 14889-1 
(sistema ‘1’). Si lo desea, puede solicitar 
información más detallada. 

Certificación de Sistemas

0749-CPD

EN 14889-1

Conforme a

ASTM A820

EMBALAJE

SACOS 20 kg BIG BAG 1100 kg

Todas las plantas industriales Dramix ® KEEP DRY

ALMACENAJE

NO APILAR

MANTENER EN 
UN LUGAR SECO

2,9 km por m  (para 20 kg/m )
2.339 Fibras/kg 
Dosifi cación mínima: 
20 kg por m  (según la CE)

315 412 9367 

®



u entorno.

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 soluciones especializadas, que se 

adaptan a una gran variedad de segmentos 

como control de erosión, refuerzo de hormigón, 

construcción, infraestructura, entre otros. 

Anclaje mejorado
Alta proporción L/D, fibra encolada
Alta resistencia a la tracción

Dramix   ®

®Dramix    4D ha sido diseñada pensando en la durabilidad óptima.
La resistencia a la tracción y el anclaje han sido diseñados
específicamente para ser aplicados en fisuras de entre 0,1 y 0,3 mm,
permitiéndole crear estructuras duraderas e impermeables.
La serie 4D es también una solución perfecta para refuerzos combinados. 

Aplicaciones 

Rendimiento

Propiedades del material

Dramix    4D es una solución rentable para:
Soleras sin imperfecciones
Combislab (Dramix   4D + enmallado)
Hormigón bajo el agua
Autopistas
Pavimentos para puertos

®

®

Resistencia a la tracción:
Rm,nom : 1.500 N/mm2

Tolerancias: ± 7,5% promedio
Módulo de Young: ± 210.000 N/mm2

Bekaert le ofrece todo el apoyo que necesita para su proyecto. Le 
ayudamos a elegir el tipo de fibra que más le conviene, la dosificación 
necesaria y tipo de hormigón correcto.
Póngase en contacto con su asesor local.

Proporción Longitud

0749-CPD
EN 14889-1

Conforme a

ASTM A820

De acero

65/60 G

Encolada



Gamas de fibras

Longitud (l)   60 mm

Diámetro (d) 0,90 mm

Proporción (l/d) 65

Geometría

D
ra

m
ix

®

65
80

4555

Red de fibra

3 3

3

Gama Dramix
3DD

ra
m

ix

D
ra

m
ix4DD

ra
m

ix5DD
ra

m
ix

Resistencia a la 
tracción

Ductilidad del 
alambre

Fuerza de anclaje

Certificaciones del Producto

Dramix®

estructural conforme a la EN 14889-1 
(sistema ‘1’). Si lo desea, puede solicitar 
información más detallada. 

Certificación de Sistemas

0749-CPD

EN 14889-1

Conforme a

ASTM A820

Todas las plantas industriales Dramix ® KEEP DRY

ALMACENAJE

NO APILAR

MANTENER EN 
UN LUGAR SECO

3,0 km por m  (para 15 kg/m )
3.157 Fibras/kg 
Dosifi cación mínima: 
15 kg por m  (según la CE)

315 412 9367 

®

EMBALAJE

SACOS 20 kg BIG BAG 1100 kg



u entorno.

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 soluciones especializadas, que se 

adaptan a una gran variedad de segmentos 

como control de erosión, refuerzo de hormigón, 

construcción, infraestructura, entre otros. 

Máximo anclaje
Elevada proporción L/D, fibra encolada
Resistencia a la tracción muy alta
Alta ductilidad del alambre

Dramix   ®

®Dramix    5D le ofrece lo máximo en rendimiento, gracias a la forma de su anclaje, 
la ductilidad del alambre y una extrema resistencia a la tracción.

Aplicaciones 

Rendimiento

Propiedades del material

Dramix    5D es una solución rentable para
 aplicaciones ULS (estado límite último)

®

Resistencia a la tracción:
Rm,nom : 2.300 N/mm2

Tolerancias: ± 7,5% promedio

Ductilidad del alambre: Ag + e =  6 %
Módulo de Young: ± 210.000 N/mm2

Bekaert le ofrece todo el apoyo que necesita para su proyecto. Le 
ayudamos a elegir el tipo de fibra que más le conviene, la dosificación 
necesaria y tipo de hormigón correcto.
Póngase en contacto con su asesor local.

Losa estructural de cimentación
Plataformas
Estructuras colgantes
Prefabricados para estructuras 
Suelos estructurales (p.e., soleras sobre pilotes)

Proporción Longitud

0749-CPD

EN 14889-1

Conforme a

ASTM A820

De acero

65/60 G

Encolada



Gamas de fibras

Longitud (l)   60 mm

Diámetro (d)  0,90 mm

Proporción (l/d) 55

Geometría

D
ra

m
ix

®

65
80

4555

Red de fibra

3 3

3

Gama Dramix
3DD

ra
m

ix

D
ra

m
ix4DD

ra
m

ix5DD
ra

m
ix

Resistencia a la 
tracción

Ductilidad del 
alambre

Fuerza de anclaje

Certificaciones del Producto

Dramix®

estructural conforme a la EN 14889-1 
(sistema ‘1’). Si lo desea, puede solicitar 
información más detallada. 

Certificación de Sistemas

0749-CPD

EN 14889-1

Conforme a

ASTM A820

EMBALAJE

SACOS 20 kg BIG BAG 1100 kg

Todas las plantas industriales Dramix ® KEEP DRY

ALMACENAJE

NO APILAR

MANTENER EN 
UN LUGAR SECO

3,0 km por m  (para 15 kg/m )
3.132 Fibras/kg 
Dosificación mínima: 
15 kg por m  (según la CE)

315 412 9367 

®





Malla Eslabonada

Malla Eslabonada

Estándar

Triple Galvanizado

Fabricada con alambre galvanizado para protección de la corrosión.

 
•  Fácil de instalar.
•  Diseñada para brindar protección sin afectar la visibilidad y luminosidad  

del paisaje.
•  Rollos compactos y en variedad de medidas de altura, longitud y calibre.
•  Extremos con terminación doblada, protejidos con plástico, 

proporcionando seguridad en su manipulación.
anizado  

en caliente.

Aplicaciones 
Cerramientos urbanos, industriales y agropecuarios. 

Calibre Diámetro 
Alambre Resistencia Altura Malla Longitud Dimensión 

del Cuadrado
Peso 

Aproximado
Área 

Aproximada
Diámetro 
Exterior

 [ BWG ]  [ mm ]  [ kgf/mm² ] [ m ] [ m ] [ mm ]  [ kg ] [ m ] [ cm ]

10.5 3.23 ± 0.03 40 - 49 1.53 ± 0.03 20 60 ± 3.2 72.7 30.6 32 -36

10.5 3.23 ± 0.03 40 - 49 1.83 ± 0.03 20 60 ± 3.2 85.6 36.6 32 -36

10.5 3.23 ± 0.03 40 - 49 2.03 ± 0.03 20 60 ± 3.2 94.1 40.6 32 -36

10.5 3.23 ± 0.03 40 - 49 1.53 ± 0.03 10 60 ± 3.2 36.4 15.3 22 - 25

10.5 3.23 ± 0.03 40 - 49 1.83 ± 0.03 10 60 ± 3.2 42.8 18.3 22 - 25

10.5 3.23 ± 0.03 40 - 49 2.03 ± 0.03 10 60 ± 3.2 47.1 20.3 22 - 25

12 2.76 ± 0.04 40 - 49 1.20 ± 0.03 10 60 ± 3.2 23.0 12.0 20 - 23

12 2.76 ± 0.04 40 - 49 1.50 ± 0.03 10 60 ± 3.2 27.5 15.0 20 - 23

12 2.76 ± 0.04 40 - 49 1.80 ± 0.03 10 60 ± 3.2 32.5 18.0 20 - 23

12 2.76 ± 0.04 40 - 49 2.00 ± 0.03 10 60 ± 3.2 35.0 20.0 20 - 23

Malla eslabonada con triple galvanizado única en su clase 3 veces más 
resistente a la corrosión reduciendo su mantenimiento. Excelente para 
cerramientos en ambientes salinos y húmedos.

Beneficios
Fácil de instalar, diseñada para brindar protecciónsin afectar la visibilidad y 
luminosidad del paisaje. 

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 soluciones especializadas, que se 

adaptan a una gran variedad de segmentos 

como control de erosión, refuerzo de hormigón, 

construcción, infraestructura, entre otros. 



 
 

Malla Eslabonada 
Con PVC

Es un sistema de cerramiento hecho con malla galvanizada más un 
revestimiento en PVC de alta adherencia. Este recubrimiento incrementa
su vida útil, reduce el tiempo y la inversión en su mantenimiento, además

 

da un excelente acabado y estética.

 

•
  
Mayor

 
duración al tener

 
protección

 
galvanizada

 
y
 
revestimiento.          

•  Se integra armoniosamente con el entorno natural.
•  Baja inversión en mantenimiento.
•  Excelente presentación.
•  Mejor calidad sin invertir más.
•  No se cristaliza.

Aplicaciones 
Canchas deportivas, parques, colegios, viviendas, industria, entre otros.

Dimensión 
del 

Cuadrado

Diámetro 
Alambre revestimiento Altura Malla

 [ mm ]  [ mm ]  [ mm ] [ m ]

50 60 2.25 3.25 1.50

50 60 2.25 3.25 1.80

50 60 2.25 3.25 2.00

317 646 8100 



 
Perimetral

 

Características del producto

 

Somos líderes en la fabricación de 
productos de alambre 

Bekaert es la empresa líder en la fabricación 

de productos de alambre, ofreciendo una 

amplia gama de productos para todas las 

necesidades de nuestros clientes.

 es nuestra línea de soluciones Cercas Pro 

de cerramientos seguros, durables y 

estéticos.

®

Solución de cierre perimetral modular de paneles electrosoldados con 
recubrimiento de pintura poliéster, lo que entrega una alta duración, estética y 

  Por qué escoger
Bekaert?

 
 iones,

lo que permite un ahorro en tiempo y dinero.
Gracias a su composición, no requiere mantenimiento y asegura una 
alta duración.
Por su nivel estético es una de las soluciones preferidas en distintas 
partes del mundo.
No requiere soldadura en terreno.
Disponible en alambre Bezinal * y pintura poliéster, la cual entrega
3 veces más resistencia a la corrosión.
*Recubrimiento Bezinal : Desarrollo patentado por Bekaert con base en 
Zinc y Aluminio entregando máxima resistencia a la corrosión.

®

®

A
Resistencia a la corrosión

1000 horas en cámara salina 

N
or

m
al

: -
50

0h
rs

Media:8
00 hrs Alta: 1000hrs

M
áxim

a:+2000hrs

N

M A

A+

A+
Resistencia a la corrosión

+2000 horas en cámara salina
*Opción Cercas Pro® más recubrimiento Bezinal ®

N
or

m
al

: -
50

0
hrs

Media
: 800hrs Alta: 1000hrs

M
áxim

a: +2000 hrs

N

M A

A+

A
Nivel de seguridad

nivel alto

no
rm

al

medio alto

m
áx

N

M A

A+



  Bezinal
(Zn+Al)

Recubrimiento Estándar

Recubrimiento Bezinal *

Brazo púa Fijación metálica de alta 
seguridad

*En la opción con Bezinal  los accesorios están disponibles 
en galvanizado por inmersión y acero inoxidable.

Recubrimientos

supermercados, etc.) 

Aplicaciones 
Obras Viales (autopistas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc.). 

Puertas, portones, brazos púa, 
concertina y automatización.

Accesorios disponibles

Colores disponibles

Negro

Verde Azul Rojo

Gris Blanco

PANELES Y POSTES

Altura Número de Ancho
( m )

Número de 
pliegues

Altura poste
( m )

Sección
( mm )

Diámetro del 
alambre
( mm )

Acabados en paneles 
y postes

1.11 3 2.50 3 1.60 60 x 60 4.65

Dúplex
(Galvanizado + 
Pintura Poliéster)

1.31 3 2.50 3 1.80 60 x 60 4.65

1.80 4 2.50 4 2.30 60 x 60 4.65

2.08 5 2.50 5 2.60 60 x 60 4.65

2.40 5 2.50 5 3.00 75 x 75 4.65

®

®



Solución de alta seguridad y gran nivel estético para protección de piscinas. 
Disfrute de su piscina protegiendo a los que más quiere manteniendo la 
belleza del entorno.  

Piscinas

 

Cumple con los más altos estándares de seguridad y protección
alrededor de las piscinas gracias a la altura de los paneles y al tipo 
de cerradura de las puertas. 
Alto diseño y estética que permite mantener la belleza del jardín y del entorno.
No requiere mantenimiento adicional.

A
Resistencia a la corrosión

1000 horas en cámara salina

N
or

m
al

: -
50

0
hr

s

Media: 800 hrs Alta: 1000 hrs

M
áxim

a: +2000
hrs

N

M A

A+

A+
Nivel de seguridad

nivel alto

no
rm

al

medio alto

m
áxim

o

N

M A

A
+

Piscinas privadas y públicas 



PANELES Y POSTES

Altura Ancho
( m )

Altura poste 
empotrado

( m )( m )

Altura poste 
placa
( m )

Sección 
postes
( m )

Acabados en pane

1.25 1.00 1.60 3 0.60

(Galvanizado1.25 2.00 1.60 3 0.60

Recubrimiento Estándar

Cerradura magnalacht y bisagras
auto cierre.

Accesorios

Recubrimientos

Colores disponibles

Verde Blanco

les  y postes

Dúplex
 + Pintura Poliéster)

   



Cerca 

Malla electrosoldada galvanizada con recubrimiento en PVC con 
tecnología de alta adherencia y resistencia a la corrosión. 
garantiza un óptimo desempeño.

Cierres perimetrales, especialmente de uso deportivo, 
industrial y residencial.

Descripción de la malla: Malla en alambre calibre 13 con soldadura
cada 5 cms formando un cuadrado, recubierta con PVC de alta
adherencia. Diámetro final del alambre una vez recubierto 2,95 mm.

Presentación: Rollo por 25 mts de largo, altura 2,01 mts.

 

 Ventajas

Usos

Especificaciones

Elementos Adicionales para su Instalación

Producto altamente estético.
Garantía 5 años, resistente a los rayos UV. 
Excelente precio vs calidad.
Proalco le ofrece la solución completa: postes y accesorios de fijación.
Conocido en el mercado como malla anti-impacto, alta resistencia
a la deformación (3500kg/cm  )2

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 soluciones especializadas, que se 

adaptan a una gran variedad de segmentos 

como control de erosión, refuerzo de hormigón, 

construcción, infraestructura, entre otros. 

317 646 8100 



Sostenimiento de taludes
Control de erosión



Malla Control Erosión 

Protección y estabilización de taludes, control de erosión y control de caidos
( piedras) a los sistemas viales. Son de fácil instalación y se adecuan e
integran armoniosamente a su entorno.

Paños de alambre entrelazado, cuya función es retener la caida de piedras
y fomentar la revegetalización.

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 soluciones especializadas, que se 

adaptan a una gran variedad de segmentos 

como control de erosión, refuerzo de hormigón, 

construcción, infraestructura, entre otros. 

Aplicaciones 

Presentación: Rollos.

Caracteristicas Técnicas Dimensiones

Dimensiones 2,50X60
 MT

2,50X60
MT

2X100
MT

Galvanizado en caliente con Zinc del noventa y nueve (99%) de pureza x x x

Diámetro mínimo del alambre para la malla: Dos milímetros con siete décimas (2.7 mm) x x

Diámetro mínimo del alambre para las aristas y bordes: 3.8 mm x

Diámetro mínimo del alambre para la malla: Tres milímetros x x

Diámetro mínimo del alambre para las aristas y bordes: Tres milímetros  (3,40 mm) x x x

El recubrimiento mínimo de Zinc del alambre deberá ser de doscientos Sesenta (260 ) gr/mt x x

El recubrimiento mínimo de PVC +/- 1,00mm SHORE A. x

Abertura de la Malla:  Once por Catorce (6x8) cm x

xAbertura de la Malla:  Once por Catorce (8x10) cm

x x xAbertura de la Malla:  Once por Catorce (11x14) cm

2

Normas
Estándares internos Proalco

317 641 7907 



Malla Talud - Sistema MT

Estabilización de taludes, control de erosión y control de caidos ( piedras)
a los sistemas viales.  Solución Integral a los desprendimientos de rocas.

 Sistemas flexibles para estabilización de taludes con mallas de alambres
 de altas prestaciones.

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 soluciones especializadas, que se 

adaptan a una gran variedad de segmentos 

como control de erosión, refuerzo de hormigón, 

construcción, infraestructura, entre otros. 

Aplicaciones 

Caracteristicas Técnicas MT 15000

Resistencia Mecánica de Tracción en Mallas

Propiedades Mecánicas del Alambre

Protección Anticorrosión

Comportamiento Mecánica Isotrópico

Resistencia a la tracción de la malla eje principal (kgf/m)m) 15,000   

15,000   Resistencia a la tracción de la malla eje secundario (kgf/m)

Carga Mínima de Rotura a la Tracción (kgf)

Diámetro nominal (mm) 4,40     

13,45     

Hihg- Tensile steel wire     

880     

150     

Material

Resistencia mínima a la tracción (N/mm  )

Recubrimiento Superficial (gr/m  )

2

Planchuela

Dimensión (mm)

Planchuela de Acero Calidad A-42-27 ES

230x230x10

40
     
400
     

Perforación (mm)

Protección Anticorrosión Norma ASTM A123 (gr/m  )2

Anclaje de Cable Sistema MT Rollo

Anclaje de Cable Sistema MT Rollo (m) A medida del Proyecto

2

Espesor de Capa - 25 Micrones

Compuesto Bezinal 2000 ( Zn+10%AL)

Abertura Nominal del Cuadro (mm)

Descripción del Rollo

50  

A medida del Proyecto  
 
     [1-5]  
 
 
     
[5-50]  
  
 
 
     

[5-250]  

Formatp de Rollo

Ancho Rollo (m)

Longitud Rollo (m)

Superficie Total (m  )2

Normas
Estándares internos Proalco

5,50  

     [28-1375]  
  
  
  
  
     

Mesh ends Knotted     

Peso m   Rollo

Peso por Rollo de Malla

Bordes del Rollo de la Malla

2

317 641 7907 



 
 

Gaviones
Soluciones para control de erosión

Gaviones Tipo Invias

Paralepipedos rectangulares constituidos por mallas de caracteristicas 
particulares que foman una base, paredes verticales y una tapa.  
Gaviones con normatividad nacional.  

 
•  No se desarrollan presiones hidrostáticas.
•  Elementos permeables.
•  Fácil instalación y se adecuan e integran armoniosamente a su entorno.

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 soluciones especializadas, que se 

adaptan a una gran variedad de segmentos 

como control de erosión, refuerzo de hormigón, 

construcción, infraestructura, entre otros. 

Aplicaciones 

Protección ribereña.
Estabilización de taludes.
Control de erosión.

Normas

  ASTM 975A
  INVIAS 681/07/13
  ICONTEC 5333

Presentación: Estibas por 50 unidades, debidamente amarradas y sunchadas

Caracteristicas Técnicas Dimensiones

Geometría 2x1x0,5 2x1x1 3x1x0,5 3x1x1 4x1x0,5 4x1x1

Galvanizado en caliente con Zinc de 99% de pureza x x x x x x

Diametro mínimo del alambre para la malla: 3.0 mm x x x x x x

Diametro mínimo del alambre para las aristas y bordes: 3.8 mm x x x x x x

La resistencia a la tracción debe estar entre 38 y 50 Kg/mm²
Método de Ensayo INV E-501 x x x x x x

El recubrimiento mínimo de zinc del alambre debe ser de 260 gr/m² 
Método de Ensayo INV E-505 x x x x x x

Abertura de la Malla: 8x10 cm x x x x x x

El alambre de los amarres debe tener un diámetro mínimo de
2,2 mm x x x x x x

El alambre de los templetes debe tener un diámetro mínimo de 
2,2 mm x x x x x x

La canasta metálica debe llevar diafragmas conformando celdas x x x x x x

En proyectos donde se requiera un recubrimiento adicional al 
alambre, por la agresividad del medio, quedará a criterio del 
diseñador establecer el tipo de protección que se utilice, pudiendo 
ser asfalto ó un recubrimiento en PVC.

x x x x x x



 
 

Gaviones Estándar

Paralepípedos rectángulares constituidos por mallas de características 
particulares que foman una base, paredes verticales y una tapa.

 

Facilidad de instalación.
Compatibilidad con las dimensiones de cualquier muro de gaviones.
Se adecuan e integran armoniosamente a su entorno.

Aplicaciones 
Protección ribereña.
Estabilización de taludes.
Control de erosión.

Normas
Estándares internos Proalco

Caracteristicas Técnicas Dimensiones

Geometría 4x2x0,30 3x2x0,30 2x1x0,30

Galvanizado en caliente con Zinc de 99% de pureza x x x

Diametro mínimo del alambre para la malla: 2.7 mm x x x

Diametro mínimo del alambre para las aristas y bordes: 3.0 mm x x x

El recubrimiento mínimo de zinc del alambre debe ser de 260 
gr/m² x x x

Abertura de la Malla: 11x14 cm x x x

El alambre de los amarres debe tener un diámetro mínimo de
2,2 mm x x x

El alambre de los templetes debe tener un diámetro mínimo 
de 2,2 mm x x x

La canasta metálica debe llevar diafragmas conformando 
celdas x x x

En proyectos donde se requiera un recubrimiento adicional 
al alambre, por la agresividad del medio, quedará a criterio 
del diseñador establecer el tipo de protección que se utilice, 
pudiendo ser asfalto ó un recubrimiento en PVC.

x x x

Presentación: Estibas por 50 unidades, debidamente amarradas y sunchadas

.

317 641 7907 







Minería
















