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Instalación Paso a paso

1- Marque el área a cercar.
Sobre la línea de cerramiento, marque cada
3 mts los puntos de apoyo para los postes.

Que compone su cerramiento

•  Rollo de malla Fort x 25 mts
•  Postes cremallera long 2.50 mts
•  Pie de amigo long. 2.50 mts
•  Grapas forticlip

4 - Una vez haya fraguado el concreto, proceda
a instalar los pie de amigo en un intervalo de cada
24 mts. Perfore el poste de apoyo a 1/3 desde 
el punto superior.

5. Marque el punto de encuentro entre el pie de 
amigo y el terreno, excave con una profundidad 
de 50 cms, funda y atornille.

6. Para la instalación de la malla Fort®, extiéndala
y asegúrela sobre el primer poste con las grapas
Forticlip; tensiónela desde el otro extremo con 
ayuda de un malacate cerciorándose de que la en
la malla no queden plegaduras u ondulaciones.

7. Asegure la malla sobre los postes usando las 
grapas Forticlip.

8. Para el ajuste final de tensión, se utiliza el alicate
para locales donde el estiramiento no es perfecto.

2 - En los puntos anteriormente señalados,
excave con una profundidad de 50 cms, con
una sección de 25 x 25 cms.

3 - Funda los postes con concreto, garantizando el 
aplomo de los mismos.
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