
 

 

Ficha técnica. 

CERCA 

Sistema modular con diseño estructural tubular con puntas en 45 grados, belleza y estilo que 

armoniza tus espacios. 

Gracias a este sistema modular, nos es posible hacer una instalación fácil y rápida, lo que se 

traduce en ahorros de tiempo, mano de obra y reducción de costos. 

Usos: bodegas, fábricas, naves industriales, escuelas, unidades deportivas, dependencias de 

gobierno, oficinas, etc… 

 

Características:                                                                                      ventajas 

Fortaleza estructural                                                         personalización de color y acabado 

Reducción de mano de obra y costos                               personalización en medidas 

Acabado homogéneo                                                    ofrecemos la opción de pintura antigraffiti  

Alta resistencia a la corrosión 

Nuestra pintura electroestática es una excelente opción con gran rendimiento comparado a 

otras tecnologías, presenta excelentes resultados en términos de acabo de resistencia a la 

corrosión además de un pretratamiento con circonio nano cerámico de la más alta calidad. 

 

Calibre 14, 16 y 18 

Diámetro 2” y 3” 
Medidas altura total Desde .50m hasta 3.00 m 

Medidas ancho total 1.00m 
Angulo de corte superior 45 grados y 90 grados 

Soldado de varilla para cimentación  Acorde a especificaciones del cliente 
presentación modular 



REJA 

Conformada por alambre pulido electrosoldado y una cobertura de pintura electroestática. 

Los paneles modulares cuentan con un numero de pliegues en V que brindan estructura y 

resistencia al cercado, además que lo hace difícil de escalar ofreciendo alta seguridad y diseño 

estético.  

 

Características:                                                                             ventajas 

Fácil de instalar                                                          personalización de color y acabado 

Bajo mantenimiento                                                      tiempo de entrega de 72 hrs 

Alta seguridad                                                                  somos fabricantes de alambre - 

Reducción costos de instalación                                por lo que manejamos la mejor calidad - 

Resistencia estructural                                                    de nuestra materia prima. 

PANEL 

Altura ancho pliegues calibre abertura 

0.63 m 2.50m 2 6 50x200 

1 m 2.50m 2 6 50x200 
1.5 m 2.50m 3 6 50x200 

1.90 m 2.50m 4 6 50x200 
 

POSTE 

altura dimensiones calibre 

1m 2” x 2” 16 
1.5 m 2” x 2“ 16 

2 m 2” x 2” 16 

2.50m 2” x 2” 16 
 


