cerramientos metálicos, deportivos, industriales y residenciales

Calidad, servicio y confianza.
Nuestra firma de identidad.

Malla simple torsión
La malla de simple torsión se caracteriza por su forma romboidal y se integra en
cualquier tipo de entorno.
Dimensiones de fabricación estándar.
Malla galvanizada
Alturas
(mm)

Luz malla (mm)

1000
1250

50/16 · 50/14
50/13 · 40/13

1500
2000

Malla plastificada
Alturas
(mm)

Luz malla (mm)

1000
1250

50/17
40/17

1500
2000

Otras alturas consultar.
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Puertas valla simple torsión
Características
Puertas construidas con tubo cuadrado y mallazo de 50x50x4 galvanizado.
Acabado
• Galvanizado sendzimir.
• Pintura poliéster mediante plastificación por fosfatación y posterior polimerizado.
Dimensiones de fabricación estándar
Dimensiones puertas (mm)
Altura

Anchura

1200

1000
1250

Poste

1000

1550

1500

1800

2000

2400

Colores estándar
Verde RAL 6005
Galvanizado

*Bajo pedido se pueden fabricar otros formatos.

Postes simple torsión
Postes con anilla
• Fabricados en tubo redondo de 48 mm.
• Se fabrican con una anilla para paso de alambre.
• Producto de mayor calidad. No penetra el agua.
• Paquetes de 100 unidades.
• Tornapuntas fabricados en redondo de 40.
Acabado
• Galvanizado sendzimir.
• Pintura poliéster mediante plastificación por fosfatación y
posterior polimerizado.
Dimensiones de fabricación estándar
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Altura de
cerramiento
(mm)

Medida de
poste
(mm)

Hilos

Malla de 1000

1200

3

Malla de 1250

1500

3

Malla de 1500

1800

3

Malla de 2000

2400

3

Poste arranque derecha/Izquierda

Poste Jabalcon

Poste escuadra

Poste intermedio

Colores estándar
Verde RAL 6005
Galvanizado

Panel plegado
• Fabricada en paneles con pliegues
longitudinales, los cuales le
proporcionan gran rigidez.
• Fabricados en alambre galvanizado
sendzimir, con 40 gr/m2 de zinc como
mínimo.
Se pueden servir en dos calidades:
1. Pre-galvanizados: partimos
directamente de alambre galvanizado.
2. Plastificados: fabricados en pregalvanizados se plastifican al horno
“plastificación por fosfatación y
posterior polimerizado”.
Detalles de las dimensiones de la malla
Longitud (mm)

2500

Altura (mm)

Nº plieges

620

2

1000

2

1225

2

1500

3

2000

4

Postes necesarios
Colores estándar:*
Verde RAL 6005
60x60

Blanco RAL 9010
Galvanizado
*Consulta nuestra carta de colores.

Otras medidas consultar.
Geometría panel

H: 625 mm

H: 1025 mm

H: 1225 mm

H: 1525 mm

H: 2025 mm
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Postes para panel plegado
Poste 60x60
• Galvanizado sendzimir: 80 gr/m2 de zinc como mínimo.
• Plastificación al horno por fosfatación y posterior polimerizado.
• Poste de 60x60x1 .5 m/m.
• Tapa poliéster negra en la parte superior.
• Garra de empotrar en la parte inferior o placa base de 15x15x3.
Colores estándar:*
Verde RAL 6005

Galvanizado

Blanco RAL 9010

*Consulta nuestra carta de colores.
Altura de
malla
(mm)
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Medida de
Medida de
poste para empotrar poste para empotrar
(mm)
(mm)

Nº de
fijaciones

625

850

660

2

1025

1300

1060

2

1225

1500

1260

3

1525

1850

1560

3

2025

2350

2060
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Puertas para panel plegado
Características
Puertas fabricadas con perfil 50x30 y 50x50.
El cierre se realiza mediante pasador y orejetas para candado. El giro se realiza sobre
pernios soldados a marco y poste.
El marco se presenta con garras en la parte inferior para empotrar en obra.
Acabado
• Galvanizado sendzimir.
• Pintura poliéster mediante plastificación por fosfatación y posterior polimerizado.
Colores estándar
Verde RAL 6005
Galvanizado

Dimensiones puertas (mm)
Altura

*Consulta nuestra carta de colores.

*Otras medidas bajo consulta.

Poste
1200

1000
1250

Blanco RAL 9010

Anchura

1000

1550

1500

1800

2000

2400

Malla anudada
Recomendada para:
• Cierres ganaderos.
• Fincas de grandes extensiones.

Geometría panel

Diámetros de alambres:
• 2.50 mm en sus 2 extremos.
• 1.90 mm en el resto de alambres.

Tipo/modelo
(cm)

Altura
(cm)

Nº de
Alambres

Distancia entre
verticales

200/20/15

200

20

15 cm

148/18/15

148

18

15 cm

100/8/15

100

14

15 cm

200/20/15

148/18/15

100/8/15

* Se fabrican postes para este tipo de cerramientos.
* Medidas de los cuadros aproximadas.

Mallas electrosoldadas galvanizadas
• Malla electrosoldada fabricada con procesos totalmente automatizados, que le
confieren una gran estabilidad dimensional.
• Proceso de soldadura por contacto, que aporta uniones limpias, sin rebarbas ni
excesos de material.
• Distintas dimensiones de cuadrícula en función de los niveles de resistencia y
cerramiento requeridos.
Dimensiones de fabricación del programa estándar
Diámetro 4
Cuadrícula
Dimensiones
(mm)
paño (mm)
2600x1000
50x50

2600x1500
2600x2000
3000x2000

30x30

2000x1000

Diámetro 5
Cuadrícula
Dimensiones
(mm)
paño (mm)
300x50

2600x1500
2600x1800

* Fabricación de otras medidas bajo consulta.
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Valla móvil
• Malla móvil de fácil montaje sobre bases de
hormigón armado de tipo comercial para instalar
sobre cualquier terreno.
• Bastidores construidos en malla electrosoldada
y postes de tubo de 40 mm, que se unen a la malla
mediante soldadura.
• Cuatro pliegues longitudinales en la malla que le
confieren gran rigidez.
• La malla móvil se fabrica íntegramente en
material galvanizado.
• Acabado en puntas defensivas.
• Admite cualquier alineación en el montaje, tanto
recto como en ángulos.

BASE DE HORMIGÓN ARMADO
PARA MONTAJE
Peso unitario: 30 kg.
Dimensiones:
Longitud: 600 mm
Anchura: 230 mm
Altura: 110 mm

Aplicaciones
• Cercados provisionales en todo tipo de ambientes.
• Cerramientos en obras.
• Cerramientos provisionales de todo tipo.
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Presentación y embalaje
• Los módulos de malla móvil se presentan en
paquetes atados para izado con grúa o mediante
carretilla elevadora. Paquetes de 30 o 54 unidades.
• Las bases de hormigón se sirven sobre su palet,
por separado.
Dimensiones de fabricación estándar
Cuadrícula
Altura
Paso
(mm)
(mm)

Tipo malla
móvil

Altura
de la
malla (mm)

Estandar

1750/72

250

Agujero pequeño

1750

150

Número
de
plieges

Diámetro
alambre
ø(mm)

Longitud
del paño
(mm)

132

4

3,3

3500

75

4

3,3

3500

Emparrillados
Pletina y varilla 5mm.
Platina 30x2
Dimensiones Dimensiones
largo (mm)
ancho (mm)
200
250
300
400
500
1000
2000

1000

Tela electrosoldada
• Se caracteriza por ser una malla electrosoldada
cuadrada, fabricada con alambres de pequeño
diámetro y fabricada en rollos de 25m.
Está especialmente indicada para la fabricación de
jaulas.
• Se puede entregar en galvanizado y en plastificado
verde.
Material estándar. Material galvanizado.
Tipo de malla
(mm)

Diámetro de Altura de malla
alambre (mm)
(mm)

6x6

0,65

1000

13x13

0,90

1000

19x19

0,90

1000

25x25

0,90

1000

Tela triple torsión
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• La malla triple torsión es un enrejado de tejido hexagonal, especialmente indicado
para la fabricación de jaulas y espacios para la avicultura.
• Se puede entregar galvanizado normal y plastificado verde de 50ml/rollo
Tabla de medidas estándar en galvanizado
Tipo de malla
(mm)

Diámetro de Altura de malla
alambre (mm)
(mm)

13

0,70

16

0,70

19

0,75

25

0,75

31

0,80

41

0,80

51

1,00

1000

Distancia de
rollo (mm)

50

Accesorios
Tapones metálicos 40/45/48/50/60

Tapon plástico 60x40 / 40x40 / 60x60

Guia Sobreponer

Alambre de espino galvanizado

Placa base

Placa base con mechon y lacada

Abrazaderas

Pletina 1 agujero

Pletina 2 agujero

Chapa de candado

Anillas

Bricofil galvanizado y verde

* otras medidas consultar
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Accesorios
Ruedas

Guia Omega

Grapadora y grapas
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Rodillos naylon

Tensión galvanizado y verde

Cierre pajarera

Pintura Spray Colores

Cerramientos Residenciales
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Cerramientos Residenciales
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Cerramientos deportivos

14

Gaviones decorativos
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Ctra. Nazaret-Oliva, 14 · 46712 PILES (Valencia)
Tel. 96 060 80 03 · Fax: 96 305 20 14
cercateclevante@cercateclevante.com
www.cercateclevante.com

