
 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

Diseño  
Altura de 

módulo(m) 

Largo del 

módulo(m) 

Diámetro del alambre N.º de postes 

por Módulo 
Calibre mm cm In  

2-1-6 1.00 2.00 6 4.88 0.488 3/16 2 

Tipos de acero  
Composición del 

acero 
Características del acero 

Presentaciones de la 

malla 
• Acero al 

Carbono 

 Aleación de hierro y 

carbono (menos 

del 1 %) 

Presenta más flexibilidad, con mayor 

dureza y menos resistencia a la corrosión, 

mejor para entornos más secos. Alambre liso 

 

• Acero 

Inoxidable 

 Aleación de hierro, 

carbono y cromo 

Mas blando, resistente a la corrosión y 

oxidación, soporta condiciones de 

humedad alta, resistente a temperaturas 

bajas. 

• Acero 

c/pintura 

 Acero con capas 

de pintura 

Mejora la resistencia ante las inclemencias 

del tiempo. 
Alambre corrugado 

 

• Acero 

pintura/Zinc 

 Acero con capas 

de recubrimientos 

de pintura y Zinc 

Mayor resistencia a la humedad y 

protección contra la corrosión ideal hasta 

para zonas costeras. 

 

Especificaciones del acero  
• Resistencia a la tensión: 5,700 kg/cm2 

• Resistencia a la fluencia: 5,000 kg/cm2 

• Alargamiento en 10 diámetros, en % 6% en 10 d 

Descripción 

• Sistema alternativo seguro, fácil, estético y 

práctico para la delimitación temporal de áreas, 

ya sean espacios abiertos, reducidos, rectos o 

curvos. 

 

Usos Especializados  

• Franjas costeras. 

• Entornos de clima tropical húmedo.  

• Zonas industriales con exposición a 

cloruros. 

A estos productos se les agrega una capa de 

protección adicional al acero para hacerlo más 

resistente a exposición de ambientes agresivos. 

Figura  1: Módulo de valla 

Ventajas 

• Dada sus características los hacen 

resistente a cualquier ambiente. 

• Proceso sencillo de instalación. 

• Sistema de ensambles para unir varios 

módulos. 

• Ideal para delimitar áreas. 

• Gran estabilidad de módulos  

• Fácil almacenamiento  

Usos 

• Delimitación de 

espacios 

• Control de flujo de 

personas 

• Administración de 

áreas temporales. 

• Áreas de carga y 

descarga. 
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Valla  

Figura 2: Muestra del sistema de ensamble 

Apoyo hecho con acero de 

gran resistencia junto con un 

sistema para ensamblar varios 

módulos de forma rápida y 

sencilla. 

Figura 3: Isométrico del apoyo 

Nota Importante:  

Cualquier persona que utilice el producto para fines distintos 

a los recomendados en esta ficha técnica, lo hará por 

cuenta propia, por lo tanto, la empresa no se hará 

responsable sobre cualquier daño o pérdida ocasionado por 

el mal manejo del producto qué este pudiera ocasionar 

durante el proceso de instalación, manejo o transporte. 
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