CERCADOS METÁLICOS

TELA GALLINERA
Malla metálica de triple torsión tejida con dos
alambres galvanizados que se unen entre sí
formando zonas de tres torsiones enlazadas en
sentido inverso aportando flexibilidad en todas las
direcciones. Estructura en forma hexagonal,
acabado galvanizado. Conocida como malla
gallinera es ideal para la construcción de cercados
de granjas de animales o protección de cultivos.
Rollos de 50 metros. 1,00 metro de altura.
TG5050
TG1919

50x50 mm.
19x19 mm.

TELA CONEJERA
Malla utilizada para proteger los campos y cultivos
de las plagas de conejos.
Rollos de 25 metros. 1,00 metro de altura.
Disponible por metros.
TC6363
TC1313
TC1616

6,3 x 6,3 mm. Ø 0,65.
13 x 13 mm. Ø 0,90.
16 x 16 mm. Ø 0,90.

TELA ANUDADA
Fabricada con alambre galvanizado en caliente
(galvanizado normal). Calidad europea, alambre
muy resistente para impactos de animales
Rollos de 50 metros.
TA1
1,00 m altura. 8 x 15 mm.
TA1.5 1,50 m altura. 15 x 15 mm.
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TELA METÁLICA
Fabricada en alambre de acero galvanizado de
calidad y alta resistencia. Muy utilizada en
cercados residenciales, agrícolas, deportivos,
obras, etc.
Rollos de 25 metros.
RT10
RT12
RT15
RT20

1,00 m altura.
1,20 m altura.
1,50 m altura.
2,00 m altura.

Rollos de 10 m.
RT1010
RT1510

1,00 m altura.
1,50 m altura.

TELA PLASTIFICADA
Fabricada en alambre de acero galvanizado de
calidad, alta resistencia y plastificado. Muy utilizada
en cercados residenciales, agrícolas, deportivos,
obras, etc.
Rollos de 25 m.
TP1
TP1.2
TP1.5
TP2

1,00 m altura.
1,20 m altura.
1,50 m altura.
2,00 m altura.

TELA ELECTROSOLDADA
Se caracteriza por pequeñas barras de acero que
se cruzan de forma perpendicular; el punto donde
conectan ambas barras está unido por soldaduras
eléctricas.
Rollos de 25 m. Disponible por metros.
TE15
TE20

1,50 m altura. 50,8 x 50,8 mm. Ø 2.
2,00 m altura. 50,8 x 50,8 mm. Ø 2.

Mallas
MG50504
M50504
MZ50502

2,60 x 1,50 m. 50 x 50 mm. Ø4. Galv.
2,60 x 1,00 m. 50 x 50 mm. Ø4. Negro.
2,00 x 1,00 m. 50 x 50 mm. Ø2. Zinc.

Actualización: Septiembre 2018

CERCADOS METÁLICOS

VERJAVERJA-CAT PLASTIFICADA
Paneles rígidos de mallazo electrosoldado de alta
calidad. Con varios pliegues longitudinales de
refuerzo para mejorar su rigidez. Acabado elegante.
Colores: Verde RAL 6005 / Blanco.
VCP60
VCP80
VCP100
VCP120
VCP150
VCP180
VCP200

2,60 x 0,60 metros.
2,60 x 0,80 metros.
2,60 x 1,00 metros.
2,60 x 1,20 metros.
2,60 x 1,50 metros.
2,60 x 1,80 metros.
2,60 x 2,00 metros.

OTROS
Visite nuestra tienda para todo tipo de accesorios (postes, tensores, alambre).
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