CATÁLOGO
AGRÍCOLA

Soluciones confiables
a la medida de tus necesidades

Productos de Acero Cassado S.A. –
PRODAC – nace en el 1994 como
resultado de la unión de las dos
empresas líderes en el mercado de
alambres en el Perú: Industrias
Cassadó S.A. y Prolansa, quienes se
asociaron al Consorcio N.V. Bekaert,
el mayor fabricante de productos de
alambre en el mundo.
Somos la empresa líder del Perú,
dedicados a la fabricación y
comercialización de productos y
servicios de alambres y sus derivados.
Estamos presentes en todos los
sectores económicos del país, como:
agricultura, construcción, industria,
infraestructura y minería; contando
con una participación activa en más
de 45 países dentro de Sudamérica,
Centro América, El Caribe, América
del Norte, Europa y Oceanía.
Los principios básicos del “better
together” (juntos es mejor) resume
nuestra filosofía de cooperación:
“Queremos conocerlo y ayudarlo a
que su negocio crezca, listos para
cumplir con sus necesidades a corto,
mediano o largo plazo”.
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SISTEMAS DE
CONDUCCIÓN

Soluciones confiables
a la medida de tus necesidades

AGROALAMBRE®
ALAMVID®
Alamvid ® es un alambre triple galvanizado especialmente
diseñado para el cultivo de uvas por su mayor resistencia a
la corrosión y a la ruptura.

• APLICACIONES Y USOS:

• VENTAJAS:

Para la construcción de sistema de conducción
de viñas como parrón, espalderas, open gable
entre otros. Por su resistencia, también es
aplicado en diversas estructuras agrícolas.

• PRESENTACIONES:

- Mayor resistencia a la salinidad ambiental y a
gentes químicos producto de las aplicaciones.
- Alta resistencia a la carga ejercida por las plantas y
los racimos de uva.
- Rollos de 50 kg para un mejor manipuleo.

• RECUBRIMIENTOS:

Rollo de 50 kg.

- Bezinal® (Zinc + Aluminio)
- 3 Zn®
Bezinal

• NORMAS DE FABRICACIÓN:

Fe

ASTM A641 (Zinc) y ASTM A856 (Bezinal®).

Acero

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Agroalambre® Alamvid®
Diámetro
Tipo de Alambre

mm

Resistencia a la tracción
Rendimiento aprox. m/kg

Nominal
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Triple Capa de Zinc
3Zn®

®

(Zn+AL)

Kg/mm2

Usos

min - máx

ALAMVID® ACC 1.85

1.85

47

130 - 150

ALAMVID® ACC 2.03

2.03

39

130 - 150

Línea Principal

ALAMVID® ACC 2.11

2.11

36

130 - 150

Línea Principal

Línea Principal

ALAMVID® ACC 2.34

2.34

29

130 - 150

Línea Principal

ALAMVID® ACC 2.50

2.50

26

130 - 150

Línea Principal

ALAMVID® ACC 3.00

3.00

18

130 - 150

Riendas

ALAMVID OVALADO ACC 17/15

2.40 / 3.00

22

130 - 150

Línea Principal

ALAMVID® BCC BWG 6

5.16

6

40 - 49

Riendas

ALAMVID® BCC BWG 8

4.20

9

40 - 50

Riendas / Espalderas

ALAMVID® BCC BWG 10

3.40

14

40 - 50

Riendas / Espalderas

ALAMVID® BCC BWG 12

2.77

21

40 - 50

Espalderas

ALAMVID® BCC BWG 14

2.11

36

40 - 52

Cuadrícula

ALAMVID® BCC BWG 16

1.65

59

40 - 52

Cuadrícula

ALAMVID® DURO BCC BWG 8

4.20

9

70 - 90

Arco Micro Túnel

ALAMVID® DURO BCC BWG 14

2.11

36

70 - 90

Cuadrícula

ALAMVID® DURO BCC BWG 16

1.65

59

70 - 90

Cuadrícula

AGROALAMBRE®
FRUTALAM®
Frutalam ® es un alambre especialmente diseñado para el
cultivo de maracuyá y granadilla, ya que cuenta con una
mayor resistencia a la corrosión y a la ruptura que los
alambres galvanizados corrientes.

• APLICACIONES Y USOS:

• RECUBRIMIENTO:
- Zinc.

Para la construcción de espalderas y tinglados
de maracuyá, granadilla, sacha inchi y otros
cultivos.

Acero

Capa de Zinc

• VENTAJAS:
- Mayor resistencia a la corrosión y a la ruptura
por carga que los alambres tradicionales.
- Por ser un alambre duro, tiene menor elongación
generado por la carga de la planta y sus frutos
(menor estiramiento del alambre).
- Rollos de 50 kg para un mejor manipuleo.

• NORMAS DE FABRICACIÓN:
ASTM A641.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

• PRESENTACIONES:

Agroalambres® Frutalam®

Tipo de Alambre

Diámetro
mm
Nominal

- Rollo de 50 kg.
Rendimiento
aprox. m/kg

Resistencia
a la tracción
kg/mm2

FRUTALAM BCC BWG 8 BLANDO

4.20

9

40 - 49

FRUTALAM BCC BWG 10 BLANDO

3.40

14

40 - 50

FRUTALAM BCC BWG 16 DURO

1.65

60

70 - 90

FRUTALAM BCC BWG 14 DURO

2.11

36

70 - 90

FRUTALAM FORTE BCC BWG 8 DURO

4.20

9

70 - 90

FRUTALAM FORTE BCC BWG 10 DURO

3.40

14

70 - 90

FRUTALAM FORTE BCC BWG 14 DURO

2.11

36

70 - 90

FRUTALAM ACC 2.03

2.03

39

130 - 150

FRUTALAM ACC 2.50

2.50

26

130 - 150

*Pueden ser fabricados en capa simple, doble y triple. Frutalam Forte: 200g/m2
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VARILLA GALVANIZADA
TIRANVID®
Tiranvid ® es una varilla lisa de acero galvanizado con doble ojal a los
extremos que servirá de ancla luego de adicionarle el concreto. Se
emplea en la fijación de riendas de parrales y espalderas.

• VENTAJAS:
- No contratar personal adicional para esta labor.
- Permite instalar el ancla de concreto en menor tiempo.
- Evita que el alambre, usado como rienda tenga contacto
con el suelo y se oxide prematuramente.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
-

Largo de cuerpo: 1.20 m / ø 10 mm.
Largo de varilla: 15 cm / ø 12.5 mm.
Recubrimiento de zinc: 400 g/m2 min.
Carga de ruptura: 4400 kg-f aprox. (varilla).
Carga de ruptura: 5760 kg-f aprox. (cruceta).

Anclaje efectivo para
fijación de riendas de
parrales y espalderas.

15 cm

NIVEL DE TERRENO

Use malla electrosoldada para el refuerzo
de sus bloques de concreto.
40 x 40 cm

NOTA: Para una mayor resistencia a la carga, la varilla Tiranvid® debe ser anclada junto con la malla electrosoldada en los bloques de concreto para asegurar
funcionamiento y resistencia. Por su seguridad, siempre consulte a un calculista los factores de carga a los cuales será sometida su estructura.

8

SISTEMA DE CONDUCCIÓN
TIPO Y PRODAC®
El sistema de conducción Tipo Y Prodac® está conformado por
brazos de acero, postes de pino, accesorios y alambres de alta
resistencia. Está diseñado para una fácil y rápida instalación en
campo, además de cumplir con los requisitos estructurales para
optimizar la producción de su cultivo de uva.

• VENTAJAS:
- Incrementa la productividad de los operarios
debido a que la zona de frutos está a una
altura accesible para los trabajos manuales,
reduciendo considerablemente la fatiga.
Asimismo, facilita los trabajos de desbrotes,
deshoje, podas y cosecha.
- Se optimiza la aplicación de los productos
químicos y fertilizantes foliares debido a la
distribución dividida de la canopia.
- Se obtiene frutos de color uniforme e intenso,
debido que el sistema permite una buena
penetración de luz hacia los racimos de uva.

• ELEMENTOS DEL SISTEMA
TIPO Y PRODAC®:
- Cabezal de 5.00 mm y central de 2.70 mm.
- Brazos metálicos de 59” y 60” de largo c/u
(modelo estándar).
- Alambres de alta resistencia.
- Postes de pino.
- Anclajes.
- Accesorios.
- Diseño de estructura de acuerdo a las
necesidades del cliente.

- Reduce los costos operativos del cultivo de
uva.
- Disminuye el riesgo de tener enfermedades
fungosas en las plantas y frutos, ya que el
sistema permite una mejor ventilación.
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POSTES DE PINO
PRODAC ®
Los postes de pino radiata están impregnados con sales a base
de cobre, cromo y arsénico (CCA) para la protección contra
hongos, insectos y así retardar el pudrimiento, permitiendo prolongar la vida útil del poste.

• VENTAJAS:
- Livianos, pueden ser manipulados con facilidad en cualquier ubicación.
- Larga vida útil.
- Impregna mejor las sales CCA que los postes de eucalipto.

• PRESENTACIONES:
Parrón Español
Tipo de
poste

Centrales

Diámetro
pulgadas
50 mm
1” - 1.50”
2” - 2.50”
2.50” - 3”

Sistema Y (Californiano)

Largo
en metros

Acabados

2.40
2.40
2.40
2.40

Calibrado
Agrícola
Agrícola
Agrícola

Cabezales

4” - 5”

3.00

Agrícola

Esquineros

7” - 8”
8” - 9”

3.00
3.50

Agrícola
Agrícola

Tipo de
poste

Diámetro
pulgadas

Largo
en metros

Acabados

Centrales

3” - 3.50”
4” - 4.50”

2.40
2.40

Agrícola
Agrícola

Cabezales

5” - 5.50”
6” - 6.50”

3.00
3.00

Agrícola
Agrícola

Malla Antipájaro
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Tipo de
poste

Diámetro
pulgadas

Largo
en metros

Acabados

Centrales

3”
4”

3.50
3.50

Agrícola
Agrícola

Cabezales

4”

4.00

Agrícola

Esquineros

4”

5.00

Agrícola

*El acabado puede ser:
- Calibrado: Cilindrados a una medida exacta.
- Agrícola: Descortezados, acabado rugoso.
- Otras medidas a solicitud.

GRIPPLE®
Dispositivos y sistemas que permiten instalar, unir, tensar y
reparar fácilmente los alambres en cualquier sistema de
conducción o cercamiento.

• VENTAJAS:
- Disminuye el tiempo de instalación de los alambres y cercos
agrícolas.
- Resiste la corrosión.
- No daña el recubrimiento del alambre.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Gripple®
Tipo

Tamaño de alambre

Carga de trabajo kg

GP1

1.80 - 3.00 mm

400

GP Pequeño

1.40 - 2.20 mm

300

GP Mediano

2.20 - 3.25 mm

400

GP Grande

3.25 - 4.20 mm

600

Gripple Jumbo

2.50 - 3.15 mm

600

Gripple Barbed

2 x 2.50 mm barbed

150

Gripple T-clip

2.80 - 3.25 mm

-

Tenaza Gripple

-

400

ncla
Nueva a
®

LE
GRIPP
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ALAMBRE
LIGAPAL®
Ligapal ® es una bobina de alambre empapelado que se
emplea en las labores de amarre de sarmientos de viñas y
otros cultivos. Reemplaza a la cinta de plástico o de totora.

• VENTAJAS:
- 100% biodegradable, no necesita ser recogido al
término de la campaña.
- Con la herramienta de mano Ligapal ® se logra
culminar las labores de amarre en menos tiempo,
ahorrando hasta un 50% en mano de obra.

• PRESENTACIONES:
- Bobina de 230 m aproximadamente.
- Herramienta para diestros y zurdos.

KIT DE REPUESTOS LIGAPAL®:
• Resorte externo.
• Resorte interno.
• Arandelas y topes.
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SISTEMA DE CABLE VÍA
PRODAC®
Es un sistema de conducción, constituido por un alambre
principal y varios secundarios orientados a los centros de
acopio.

• VENTAJAS:
-Optimiza el manejo sanitario del fruto.
-Disminuye el uso de la mano de obra.
-Reduce el porcentaje de merma en frutos.

• APLICACIONES Y USOS:
Viable para el transporte en los cultivos de plátano,
palma de aceite, papaya, cítricos, flores y demás
cultivos en los que sea necesario transportar el fruto.

• ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS:
Alambre Funicular Prodac®
Denominación

Diámetro
mm

Resistencia
n/mm2

Longitud/Peso
m/kg

Alambre
Funicular

1.1 mm

800

1.31

Nota: Incluye accesorios.
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MALLAS DE
USO AGRÍCOLA

Soluciones confiables
a la medida de tus necesidades

MALLA ANTIPÁJARO
TEJIDA PRODAC®
Fabricada con polietileno, cuenta con protección contra los
rayos UV. Es ideal como protección contra aves, evitando
posibles daños a flores, frutos y semilleros. Es utilizada en
campos de cultivos y en diversos espacios que requieran
ser protegidos. No produce sombra en la planta, por el
contrario, genera un leve efecto corta viento. Mejorando el
rendimiento en cultivos de vid, melones, ciruelos, nísperos,
pimientos y otros.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Malla Antipájaro Tejida Prodac®
Garantía por
degradación solar

Tipo de material

Abertura

Peso g/m2
Aprox.

Color

Dimensiones
ancho x largo

Polietileno

2.50 x 2.50 cm

16

Verde

500 KLY*

8 x 200 m

Polietileno

8.00 x 12.00 cm

30

Verde Oscuro

500 KLY*

10 x 200 m

MALLA ANTIPÁJARO
EXTRUIDA PRODAC®
Malla especialmente diseñada para evitar la entrada de aves
y las pérdidas que éstas ocasionan en la producción.
Es una malla resistente y de peso ligero lo que permite que
pueda ser instalada sobre todo tipo de frutales sin impedir su
normal crecimiento. Asimismo, al ser una malla durable
estabilizada contra la degradación por rayos UV, permite
proteger por varios años la plantación.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Malla Antipájaro Extruida Prodac®
Tipo de
material

Abertura

Peso
g/m2 aprox.

Color

Garantía por
degradación solar

Dimensiones
ancho x largo

Polipropileno

1.60 x 1.90 cm

14

Negro

450 KLY*

6.10 x 1,524 m

*KLY (Kilo Light Year): Indica el nivel de radiación solar global emitida sobre un lugar determinado en un año luz. Ello corresponde a la energía de radiación que puede ser
transmitida a una parte plástica durante un año de exposición continua en el exterior. En Perú el KLY es de 140 aprox., este dato puede variar de acuerdo a la zona
geográfica en la que se encuentre.
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ACCESORIOS PARA
INSTALACIÓN:
HILO DE COSER
PRODAC®
- Empleado generalmente para coser a máquina, también se
puede utilizar para coser a mano.
- De color negro y tiene triple tratamiento UV.
Nota: Peso por cono: 4.00 kg aproximadamente.

GRAPADORA
PRODAC®
De fácil manejo en campo, permite graduar los niveles de
sujeción y cierre de la grapa según el diámetro del alambre
empleado en la estructura. Cuenta con un cargador para
grapas.

� ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Tipo

Cargador

Manual
con cargador

36 grapas

GRAPA GALVANIZADA A-16
PRODAC®
Hechas de alambre galvanizado reforzado, permite de
manera rápida fijar la malla a la estructura de alambre.
reduciendo los tiempos y costos de instalación.

� ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
A: Min. 4 mm Máx. 4,5 mm.
B: Min. 4 mm Máx. 7,5 mm.

14 mm.

Recubrimiento
alambre

Millares
por caja

Galvanizado
Reforzado

27

6,8 mm.

A

B
2mm.
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MALLA ANTIÁFIDA
PRODAC®
Adecuada para el control de plagas. Evita el ingreso de
insectos vectores como trips, áfidos y mosca blanca;
causantes de importantes enfermedades virales en diversos
cultivos. Esta malla crea un microclima que asegura un
incremento significativo en la productividad por área
instalada, además de la reducción de costos por un menor
uso de pesticidas para el control de plagas.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Malla Antiáfida Prodac®
Tipo de material

Abertura

Peso g/m
aprox.

Color

Porosidad

Garantía por
degradación solar

Dimensiones
ancho x largo

Polietileno

20 x 10 cm

135 gr

Cristal

0.28 x 0.78
mm

600 KLY*

4.00 x 100

MANTA TÉRMICA
PRODAC®
Esta manta logra incrementar la temperatura entre 6 y 7 °C,
por lo que es ideal para la protección de cultivos a campo
abierto y dentro de invernaderos frente a la disminución de la
temperatura ambiental. Por ser muy liviana, no requiere de
una estructura especial para ser instalada (17 g/m2). Favorece
el crecimiento precoz de plántulas en almácigo y también
sirve como cubierta antiáfida de uso temporal.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Manta Térmica Prodac®
Tipo de material

Peso g/m
aprox.

Color

Porosidad

Dimensiones
ancho x largo

Polietileno

17

Blanco

Una campaña

2.00 x 1,500 m

* KLY (Kilo Light Year): Indica el nivel de radiación solar global emitida sobre un lugar determinado en un año luz. Ello corresponde a la energía de radiación que
puede ser transmitida a una parte plástica durante un año de exposición continua en el exterior. En Perú el KLY es de 140 aprox., este dato puede variar de acuerdo
a la zona geográfica en la que se encuentre.
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MALLA
CORTAVIENTO
PRODAC®
Usada para la construcción de barreras de protección frente a la
acción del viento. Esta malla es tejida con monofilamentos, lo cual
hace que no se deshilache, garantizando una resistencia a
vientos de hasta 150 km/h. Brinda una barrera de 10 m de largo
por cada metro de altura; protección muy superior frente al
empleo de otro tipo de malla para tal fin.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Malla Cortaviento Prodac®
Tipo de material

Densidad

Peso g/m
aprox.

Color

Porosidad

Garantía por
degradación solar

Dimensiones
ancho x largo

Polietileno

60 x 60

85 gr

Cristal/
Negro

1.4 x 1.4
mm

500 KLY*

4.00 x 200 m

MALLA CAMPING
PRODAC®
Malla de polietileno HD que asegura una cobertura de luz al
70%. Se aplica para cerramientos de almacenes,
edificaciones en construcción y andamios. Es una malla
antipolvo y antismoke.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Malla Camping Prodac®
Tipo de material

Peso g/m
aprox.

Color

Garantía por
degradación solar

Cobertura
a la luz

Dimensiones
ancho x largo

Polietileno HD

150

Verde

500 KLY*

70 %

4.00 x 100 m

* KLY (Kilo Light Year): Indica el nivel de radiación solar global emitida sobre un lugar determinado en un año luz. Ello corresponde a la energía de radiación que
puede ser transmitida a una parte plástica durante un año de exposición continua en el exterior. En Perú el KLY es de 140 aprox., este dato puede variar de acuerdo
a la zona geográfica en la que se encuentre.
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MALLA
PLASTIFICADA
PRODAC®
Malla 100% impermeable. Adecuada para cubiertas de
viveros e invernaderos en zonas con mucha precipitación
pluvial. Tanto el hilo de la malla como el laminado, por una cara,
cuentan con aditivación U.V. Ideal para invernaderos de flores,
ya que brindan mayor luminosidad que el film de polietileno. Al
ser una malla tejida, tiene una mayor resistencia mecánica y es
más durable que los plásticos tradicionales.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Malla Plastificada Prodac®
Tipo de material

Densidad

Peso g/m2
aprox.

Color

Garantía por
degradación solar

Dimensiones

Polietileno

48 x 42
rafia plana
en 10 cm

130

Blanco

500 KLY*

4.00 x 100 m

MALLA
CUBRESUELO
PRODAC®
Evita el crecimiento de malezas en los cultivos, permitiendo
así un ahorro sustancial en mano de obra dedicada a las
labores de deshierbe. Puede ser usada tanto en campo
abierto como en el interior de invernaderos. La malla es de
color negro y brinda un 98% de cobertura de luz.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Malla Cubresuelo Prodac®
Tipo de material

Densidad

Peso g/m2
aprox.

Color

Garantía por
degradación solar

Cobertura
a la luz

Dimensiones

Polietileno

10 X 42
en 10 cm

100

Negro

500 KLY*

98 %

0.80 x 100 m
0.90 x 100 m
1.80 x 100 m
2.10 x 100 m

* KLY (Kilo Light Year): Indica el nivel de radiación solar global emitida sobre un lugar determinado en un año luz. Ello corresponde a la energía de radiación que
puede ser transmitida a una parte plástica durante un año de exposición continua en el exterior. En Perú el KLY es de 140 aprox., este dato puede variar de acuerdo
a la zona geográfica en la que se encuentre.
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ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN:
GRAPAS TIPO U
PRODAC®
Fabricadas con alambre galvanizado, permiten unir y fijar la malla
Cubresuelo Prodac®. También permiten fijar las mangueras de riego
sin dañarlas.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Recubrimiento de Alambre

Medidas

Calibre

200 gr/m2 Zinc

0.20 x 0.20 x 0.04 m

ACC 3.0 mm

160 gr/m2 BZ

0.20 x 0.20 x 0.04 m

ACC. 2.11 mm

Otras medidas disponibles de acuerdo a solicitud de cliente.

MOULCH ACOLCHADO
PRODAC®
Lámina de polietileno 100% virgen, estabilizada con níquel
y antioxidantes, desarrollada para acolchados. La lámina
impide el crecimiento de la maleza en los cultivos,
reduciendo costos por el menor uso de productos químicos
y mano de obra para el deshierbe.
Impide la evaporación del agua del suelo, logra precocidad y
altos rendimientos en las cosechas. Asimismo, evita que los
frutos estén en contacto con la tierra obteniendo una mejor
calidad y presentación de los productos.

• VENTAJAS:
-

Facilita que las raíces de las plantas encuentren humedad a poca profundidad.
Evita la evaporación del agua en el suelo, permitiendo un uso eficiente del agua de riego.
Permite incrementar la temperatura del suelo durante el día.
Incrementa la fertilidad del suelo, al aumentar la temperatura y la humedad favoreciendo la nitrificación.
Mejora la calidad de los frutos, al evitar contacto con el suelo, para plantas rastreras como sandía, fresa, melón, etc.
Permite el crecimiento adecuado del cultivo sin competencia por la luz o espacio.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Moulch Acolchado Prodac®
Tipo de material

Polietileno de baja
densidad; pigmentos

Ancho de rollo
Mín.

Máx.

0.60 m

3.40 m

Color

Espesor

Negro/negro

1.00 - 2.00 mil

Negro/blanco

1.50 - 2.00 mil

Negro/plata

1.50 - 2.00 mil

Estabilizador

Níquel

* KLY (Kilo Light Year): Indica el nivel de radiación solar global emitida sobre un lugar determinado en un año luz. Ello corresponde a la energía de radiación que
puede ser transmitida a una parte plástica durante un año de exposición continua en el exterior. En Perú el KLY es de 140 aprox., este dato puede variar de acuerdo
a la zona geográfica en la que se encuentre.
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MALLA
ENTUTORADO
PRODAC®
Usada para guiar plantas trepadoras de crecimiento
indeterminado (hortalizas, leguminosas, frutales, etc.). Fácil de
instalar y retirar, es bastante liviana pudiendo ser instalada
atándola a un tutor de alambre o directamente sobre postes de
madera. Esta malla es de material plástico con tratamiento UV,
lo cual la hace resistente a la degradación solar.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Malla Entutorado Prodac®
Tipo de material

Abertura

Peso g/m2
aprox.

Color

Garantía por
degradación solar

Dimensiones

Polímero PP

12.50 x 12.50
20.00 x 20.00

8.50

Verde

450 KLY*

1.00 x 500 m
2.00 x 500 m

MALLA LIBECCIO
PRODAC®
Malla de polietileno HD que asegura una cobertura de luz al
50%. Se aplica en la separación de áreas deportivas como
cercos perimetrales y como barreras cortavientos.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Malla Libeccio Prodac®
Tipo de material

Densidad

Peso g/m2
aprox.

Color

Garantía por
degradación solar

Cobertura
a la luz

Dimensiones

Polietileno HD

5.60 cm

105

Verde

500 KLY*

50 y 70 %

4.00 x 100 m

* KLY (Kilo Light Year): Indica el nivel de radiación solar global emitida sobre un lugar determinado en un año luz. Ello corresponde a la energía de radiación que
puede ser transmitida a una parte plástica durante un año de exposición continua en el exterior. En Perú el KLY es de 140 aprox., este dato puede variar de acuerdo
a la zona geográfica en la que se encuentre.
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MALLA
RASCHEL PRODAC®
Malla liviana, flexible y fácil de instalar. La cual brinda sombra uniforme en
diversos porcentajes.

• APLICACIONES Y USOS:
Usada para sombreo de estacionamientos, establos y diversas áreas.
También es usada como cortaviento.

• PRESENTACIONES:
- Disponible en diversos porcentajes de retención de luz.
- Colores disponibles: verde, negro, azul y blanco.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Malla Raschel Prodac®
Tipo de material

Retención de luz

Peso g/m2
aprox.

35 %

33

50 %

42

65 %

68

80 %

88

90 %

105

95 %

115

Polietileno

Colores

Dimensiones

Adivitación UV

Verde / Negro
Verde
Negro
Blanco
Azul

4.20 x 100 m

0.30 %

*Garantía: Un año contra degradación solar. No incluye daño mecánico. Tolerancia +/- 3 %.

* KLY (Kilo Light Year): Indica el nivel de radiación solar global emitida sobre un lugar determinado en un año luz. Ello corresponde a la energía de radiación que
puede ser transmitida a una parte plástica durante un año de exposición continua en el exterior. En Perú el KLY es de 140 aprox., este dato puede variar de acuerdo
a la zona geográfica en la que se encuentre.
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CABLES PRODAC®
Es un cable compuesto por conjunto de alambres de acero o
hilos de acero los cuales transmiten fuerza, movimiento y
energía entre dos puntos, de una manera predeterminada
para lograr un fin deseado.

• RECOMENDACIONES:
El entendimiento completo de las características del cable
de acero a emplear es esencial e involucra un conocimiento
profundo de las condiciones de trabajo, factores de carga y
resistencia del cable.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Cables Prodac®
Diámetro cable

Capa de zinc min (g/m2)

Resistencia de cable min

Elongación % Peso/metro

mín

máx

clase A

clase B

KN

máx

máx

3/16

4.76

153

305

17.74

4

0.108

1/4

6.35

183

366

29.58

4

0.181

5/16

7.94

244

488

49.82

4

0.307

3/8

9.52

259

519

68.50

4

0.409

1/2

12.70

275

549

119.70

4

0.775

ACCESORIOS PRODAC®
• Rafia Fibrilada Prodac®
- Se utiliza como tutor de cultivos.
- En color blanco y negro.
- Rendimiento aproximado: 1000 m/kg.
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CERCOS

Soluciones confiables
a la medida de tus necesidades
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Ahora
con
Grapas

ALAMBRE DE PÚAS
MOTTO®

S
GRATI

El alambre de púas Motto ® es el top de la gama dentro de la
categoría de púas. Al ser fabricado con alambre recubierto
con triple capa de zinc es más resistente a la corrosión que
los alambres de púas tradicionales. Así mismo, su cordón es
tejido mediante torsión alterna entre cada púa, lo cual ayuda
a tensar mejor el alambre.

Triple Capa de Zinc
3Zn®
Acero

• APLICACIONES Y USOS:

• VENTAJAS:

- Utilizado en la construcción de cercos ganaderos,
potreros, industriales y urbanos que requieran mayor
resistencia y protección.

- Mayor resistencia a la corrosión.
- Mejor tensado del alambre y mayor resistencia al
impacto del ganado.
- Incluye grapas para su instalación.

• PRESENTACIONES:
- Rollos de 200 m con Grapas Motto® gratis.
- Rollos de 300 m (Motto® Ganadero)
- Rollos de 50 m (Motto® Urbano)

• NORMAS DE FABRICACIÓN:
ASTM A121 y ASTM A641.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Alambre de Púas Motto®
Diámetro

Tensión por ruptura

Separación entre púas (L1)

Capa de zinc

mm

kg-f

cm

g/m2

cordón

púa

cordón

nominal

púa/ cordón

1.60

1.45

360

12.50
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GRAPAS
GALVANIZADAS
MOTTO®
Las grapas galvanizadas Motto ® son fabricadas a partir
de alambre de acero de bajo contenido de carbono, con
un diseño curvo y puntas invertidas.

• APLICACIONES Y USOS:
Se utiliza como medio de fijación de alambres
de púas, mallas y postes de madera.

• NORMAS:
ASTM F1667 y ASTM A641.

• VENTAJAS:
- Mayor resistencia a la corrosión por su triple
capa de Zinc.
- Presenta una superficie estriada, para mayor
sujeción a la madera.

• PRESENTACIONES:
- Caja de 30 kg.
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MALLA GANADERA
PRODAC®
Especialmente diseñada para la construcción de cercos agrícolas y
ganaderos. Se encuentra fabricada con alambre galvanizado de bajo
contenido de carbono. Cuenta con uniones articuladas que permiten
que la malla se adapte a las diversas variabilidades del terreno.

• VENTAJAS:

• APLICACIONES Y USOS:
Utilizada como cercos ganaderos y
delimitación de terrenos.

- Adaptable a diversos tipos de terreno.
- Mayor resistencia a la corrosión y tensión.

• PRESENTACIONES:

ible
Dispon ®,
ple
p
ri
G
con
etálicos
m
s
te
s
po
de
y poste
.
madera

• NORMAS:
ASTM A116 y ASTM A641.

Rollos de 50 m y 100 m.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Malla Ganadera Prodac®
Tipo de
malla

Dimensiones (m)
largo x ancho

Número de alambres
horizontales

Distancia entre
verticales (cm)

G090
G120

0.90 X 100

6

30

23.00, 20.40, 18.00, 15.20, 14.00

41

1.20 X 100

9

30

23.00, 20.40, 18.00, 15.20, 14.00, 13.10, 11.40, 10.20

60

G180

1.80 X 50

12

30

25.40, 24.40, 23.00, 20.40, 18.00, 15.20, 14.00, 13.10,
11.40, 10.20, 08.30

42

Distancia entre horizontales (cm)

Producto disponible en capa simple, doble, triple galvanizado y Bezinal®.
Rango de tolerancia +_ 2% en distancias horizontales.

POSTES METÁLICOS
PRODAC®
Es un poste de acero recubierto con una pintura especial, brindándole
mayor protección contra el óxido. También cuenta con hendiduras que
facilitan la fijación de la malla Ganadera Prodac al poste Metálico
Prodac®.

• APLICACIONES Y USOS:
Es ideal para instalación de cercos ganaderos al complementarse
con nuestra malla ganadera Prodac y delimitación de terrenos.

• VENTAJAS:
- Cuenta con mayor resistencia y duración que los postes de madera.
- Debido a sus dimensiones y peso permite una mayor facilidad
para su transporte.
- Fácil de instalar.

• PRESENTACIONES:
- Postes de 1.80 m.
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Peso
aprox. (kg)

Diámetro
de alambre

3.25 (Borde)
2.41 (Horizontal)
2.41 (Vertical)

MALLA GANADERA
ANDINO®
Es una malla versátil, al ser liviana permite ser utilizada en diversos tipos de cercos. Se
encuentra fabricada con alambre galvanizado de bajo contenido de carbono. Cuenta
con uniones articuladas que permiten que la malla se adapte a las diversas
variabilidades del terreno.

• APLICACIONES Y USOS:

• VENTAJAS:
- Adaptable a diversos tipos de terreno.
- Mayor facilidad para su traslado y
almacenamiento.

Utilizada como cercos ganaderos y
delimitación de terrenos.

• PRESENTACIONES:

• NORMAS:

Rollos de 100 m y 125 m.

ASTM A116 y ASTM A641.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Malla Ganadera Andino®
Tipo de
malla

Dimensiones (m)
largo x ancho

Número de alambres
horizontales

Distancia entre
verticales (cm)

Distancia entre horizontales (cm)

Peso
aprox.

Diámetro
de alambre

G090

0.90 x 100

6

30

23.00, 20.40, 18.00, 15.20, 14.00

31

G120

1.20 x 100

9

30

23.00, 20.40, 18.00, 15.20, 14.00, 13.10, 11.40, 10.20

46

2.77 (Borde)
2.11 (Horizontal)
2.11 (Vertical)

Rango de tolerancia

+
_ 2%

en distancias horizontales.

MALLA TEJIDA OLIMPINET®
La malla tejida Olimpinet® es una malla fabricada con alambre galvanizado,
resistente a los efectos de corrosión en ambientes externos.

• APLICACIONES Y USOS:

• VENTAJAS:

Usada en la construcción de cercos de
almacenes, reservorios, campos de cultivo,
entre otros.

- Soporta mayor carga que otras mallas.
- Resistente a la corrosión.
- Resistencia a la ruptura.

• PRESENTACIONES:

• NORMAS:

Rollos de 20 m.

ASTM A 392 y ASTM A641.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Malla Tejida Olimpinet®
Descripción

Resistencia a la tracción

Capa de zinc

Cocada

BWG

mm

kg/mm2

g/m2

mm

calibre

nominal

min - máx

min

Nominal

8

4.20

40 - 48

40

50

10

3.40

40 - 48

40

50

12

2.77

40 - 48

40

50

Disponible en cocadas 50, 75 y 100 mm.
Disponible en alambre de capa de recubrimiento simple, triple y Bezinal®.
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MALLA SOLDADA
GALVANIZADA GALVANET®
La malla soldada Galvanizada Galvanet® es fabricada con alambre de alta resistencia,
que una vez soldadas mediante fusión eléctrica, brindan rigidez y resistencia a la
corrosión al panel una vez instalado.

• APLICACIONES Y USOS:

• ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS:

Recomendada para la construcción de cercos,
jaulas, protecciones de ventanas, rejas,
escaleras, luminarias, protecciones industriales
en maquinarias, construcción de parrillas,
paneles constructivos, cabinas de taxi,
exhibidores para tiendas y supermercados
entre otras múltiples aplicaciones.

Malla Soldada Galvanizada Galvanet®
Diámetro

Resistencia

Capa de zinc

nominal

mínima

mínima

mm

kg/mm2

g/m2

2 x 2 - 10 - 1.02 x 15.02 m

3.40

56

40

2 x 2 - 10 - 1.52 x 15.02 m

3.40

56

40

2 x 2 - 10 - 2.02 x 25 m

3.40

56

40

1 x 1 - 12 - 1.02 x 15.02 m

2.77

56

40

2 x 2 - 12 - 1.02 x 20.02 m

2.77

56

40

2 x 2 - 12 - 1.52 x 20.02 m

2.77

56

40

2 x 2 - 12 - 2.02 x 25 m

2.77

56

40

1 x 1 - 14 - 1.02 x 20.02 m

2.11

56

40

Tipo de malla

• PRESENTACIONES:
Rollo de 15 m a 30 m.

• VENTAJAS:

Malla Electrosoldada Andino®

Presentaciones en diversos calibres para
varios usos.

Tipo de malla

• NORMAS:

2 x 2 - 3.10 - 2.02 x 25.02 m

Diámetro

Resistencia

Capa de zinc

nominal

mínima

mínima

mm

kg/mm2

g/m2

3.10

56

40

ASTM A185 y ASTM A641.

SISTEMA DE CERCO
MODULAR CERCAS PRO®
Cercas Pro ® es un sistema de cerco modular compuesto por
paneles electrosoldados rígidos, postes metálicos y accesorios
para su instalación. Por su doble recubrimiento (galvanizado +
resinas de poliéster) es altamente resistente a la corrosión.

• VENTAJAS:
-

Fácil y rápida instalación (no requiere soldadura).
Estético.
Alta Durabilidad.
Menor Mantenimiento.
Incluye kit de puertas y portones.

• APLICACIONES Y USOS:
Para la construcción de cercos de almacenes, reservorios,
campos de cultivo, entre otros.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Fe

Sistema de Cerco Modular Cercas Pro®
Panel Electrosoldado
Sección
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Revestimiento
panel y poste

Poste

Abertura

Dimensiones

0

Ancho

Alto

Sección

Espesor

5 mm

50 mm

200 mm

60 x 60 mm

1.50 mm

Galvanizado y plastificado
Zinc
min. de 90 g/m

Resinas poliéster
min. de 120 micras

Zinc

Poliéster

OTROS
PRODUCTOS

Soluciones confiables
a la medida de tus necesidades
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CLAVO PRODAC®
Ideal para diversos tipos de trabajos.

• APLICACIONES Y USOS:
Clavo Prodac® usado en carpintería, fija superficies de madera y todo
tipo de trabajos relacionados. Disponible en medidas de 1/2” a 2 1/2".
Clavo Prodac® usado en construcción para todo tipo de aplicaciones
en encofrados, columnas, techos, andamios y otros. Disponible en
medidas de 2” a 4".
Clavo Prodac® usado en minería para estructuras que requieran clavos
de grandes dimensiones. Sirve para apuntalar vigas y columnas de
madera en socavones. Disponible en medidas de 5” a 6".

Clavo Prodac®
Tipo de
Clavo

Cuenta con la resistencia y solidez
adecuada para cada tipo de trabajo.

• PRESENTACIONES:
Clavo Prodac® con medidas de 1/2” a 2 1/2".
- Cajas de 25 kg (bolsas de 1 kg).
- Cajas de 15 kg y 30 kg a granel.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Medida
de Clavo

• VENTAJAS:

Longitud

Diámetro

Resistencia a la Tracción

mm

mm

mm

Pulg x BWG

-

min

max

Nominal

Nominal

1.1/2 x 15
1 x 16
1 x 17
1.1/4 x 17
3/4 x 17
3/4 x 18
1/2 x 19
5/8 x 19
2.1/2 x 10
2.1/2 x 11
2.1/2 x 13
2 x 12
2 x 13
2 x 14
3.1/2 x 9
3 x 10
3x9
4x7
5x6
6x4

Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza
Con cabeza

36.51
24.61
24.61
30.16
18.26
18.26
11.91
15.08
61.91
61.91
61.91
49.21
49.21
49.21
86.52
73.82
73.82
99.22
124.61
150.01

39.69
26.19
26.19
33.33
19.84
19.84
13.49
16.67
65.09
65.09
65.09
52.38
52.38
52.38
91.28
78.58
78.58
103.98
129.38
154.78

1.83
1.65
1.47
1.47
1.47
1.24
1.07
1.07
3.40
3.05
2.41
2.77
2.41
2.11
3.76
3.40
3.76
4.57
5.16
6.05

80
80
80
80
80
100
100
100
70
70
75
75
75
75
70
70
70
65
65
65

Clavo Prodac® con medidas de 2” a 4”.
- Cajas de 25 kg (bolsas de 1 kg).
- Cajas de 15 kg y 30 kg a granel.
Clavo Prodac® con medidas de 5” a 6”.
- Caja de 30 kg a granel.

• NORMAS:
ASTM F1667.

ALAMBRE RECOCIDO
PRODAC®
Son alambres de bajo contenido de carbono, sometidos a
un proceso de recocido a altas temperaturas, brindándoles
la propiedad de ductilidad.

• APLICACIONES Y USOS:
- Utilizado principalmente en el sector de la
construcción como amarre de vigas y
columnas.
- Para enfardado de diversos productos.

• VENTAJAS:
- Por su ductilidad, permite facilitar el
amarre, doblez y enrollado del alambre.

• PRESENTACIONES:
- Calibres BWG: 8, 10, 12, 14 y 16.
- Rollos de 1 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg y 100 kg
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• NORMAS DE FABRICACIÓN:
ASTM A853 y ASTM A510.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Alambre Recocido BCC Prodac®
Calibre

Diámetro

Resistencia a la Tracción

BWG

(mm)

kg/mm2

#

Nominal

min

8

4.20

32 - 42

10

3.40

32 - 42

12

2.77

32 - 42

14

2.11

32 - 42

16

1.65

32 - 42

PLANCHA CALAMINA
PRODAC®
La plancha calamina Prodac® se encuentra fabricada
con láminas de acero galvanizado en caliente, no aleado
y posteriormente corrugadas.

• APLICACIONES Y USOS:
Para cubrir techos de viviendas o almacenes que
necesiten protección contra el sol, el viento, la
lluvia, etc.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Plancha Calamina Prodac®
Espesor de
la plancha (*)

Ancho después de corrugar

Capa de Zinc

NOM

NOM

NOM

MIN

• PRESENTACIONES:

mm

mm

mm

g/m2

Medidas de 3.60 m de largo.

0.14
800

180/360

74

0.18
0.20
0.22

GEOMEMBRANA
PRODAC®
Las geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE)
están diseñadas para condiciones expuestas y poseen una alta
resistencia mecánica y a la acción de los rayos UV. Son usadas
en la impermeabilización de suelos, siendo la solución más
segura para la implementación de reservorios agrícolas.

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN:

� Soldadura Prodac®

mos
Ofrece
nte
nalme
adicio
icio
el serv
n
talació
de ins

� Tubilock Prodac®
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Para más información, contáctanos en:
Av. Néstor Gambetta 6429, Callao - Perú
Telf.: 51 (1) 613 6666

