
Cerramiento o vallado de mallazo enmarcado Ado construido con postes de tubo rectangular 
50x40 mm, marco de mallazo de perfil pds-26 para alojamiento en su interior de mallazo 
300x50x5 ó 300x50x6 según necesidades del cliente.

Mallazo fabricado con alambre duro gris según norma une en 1.016-2. Pilares de tubo sección 
rectangular 50x40. Enmarcados a bastidores mediante casquillos de tubo 35x30. Postes con 
tapón de plástico color negro para protección aguas.

CARACTERÍSTICAS:

• Alturas estandars 1.00, 1.50, y 2.00 metros alto. (Otras alturas consultar).
• Distancia entre postes 2.77 metros lineales.
• Acabados: hierro negro sin pintar, acabado galvanizado, sendzimir, galcanizado caliente, 

lacado verde o blanco (Otros colores consultar).
• Posibilidad de añadir bayonetas con diversos grados inclinación para alambre de espino.

Los pilares tienen 30 cms de empotramiento.

Aplicaciones para cerramientos de grandes superficies como aparcamientos, fábricas, escuelas, 
jardines, torres, etc.

Somos fabricantes y por lo tanto nos podemos adaptar a las necesidades del cliente.
Sobre pedido se puede soldar placa inferior para montar con tacos metálico.

ACCESORIOS VALLADOS MALLAZO ENMARCADO:

• Posibilidad de prolongación de los postes con bayoneta para alambre de espino.
• Placa de fijación a suelo.

VENTAJAS DEL VALLADO MALLAZO ENAMARCADO:

• Fabricada con perfilería metálica de gran rigidez y malla electrosoldada.
• Postes de sección circular de gran resistencia.
• Montaje rápido y sencillo.
• Sistema de tornillo de seguridad indesmontable.
• Sistema de unión entre poste y bastidor único y versátil.

ENMARCADO
VERJA MALLAZO



ENMARCADO
VERJA MALLAZO
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ENMARCADO
PUERTAS MALLAZO

Puertas para cercado metálico de 1 ó 2 hojas construidas con 
marco de tubo y pds (según dimensiones puerta) para alojar 
mallazo 300x50x5 mm., acabado puertas a elegir en galvanizado 
sendzimir, galvanizado en caliente o lacado verde o blanco.

Posibilidad de fabricación con orejitas para candado o cerradura 
con manetas (opcional).

ANCHURA ALTURA Nº HOJAS

1 m. 1 - 1,5 - 2 m 1

2 m. 1 - 1,5 - 2 m 1 ó 2

3 m. 1 - 1,5 - 2 m 2

4 m. 1 - 1,5 - 2 m 2

5 m. 1 - 1,5 - 2 m 2

6 m. 1 - 1,5 - 2 m 2

MEDIDAS:

* Otras medidas a consultar


