
CATÁLOGO
PECUARIO

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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Producto Avícola 
Sistema de Jaulas para Postura
Segmento Postura
 Malla Soldada Galvanizada en Rollo Prodac®

 Malla Soldada en Plancha para Jaulas Prodac®

 Alambre Duro para Jaulas Avícolas Prodac® / Alambre Bezinal®

 Alambre Triple Galvanizado Prodac®

 Alambre Galvanizado Prodac®

 Alambre Negro Trefilado Prodac®

Complementos Prodac®

 Grapas 3/4" Prodac® 
 Pistola Engrapadora Prodac®

 Sistema de Bebederos Niple Valco®

 Planchas Galvanizadas Prodac®

Segmento Engorde
 Alambre Blando para Galpones Prodac®

 Alambre Blando Bezinal®

 Alambre Blando Triple Galvanizado Prodac®

 Alambre Blando Prodac®

Complementos Prodac®

 Clavo Prodac®

 Malla Antipájaro Tejida Prodac®

 Grapadora Manual Prodac®

 Grapa Galvanizada A-16 Prodac®

Cercos Ganaderos
Camélidos
 Malla Ganadera Prodac®

 Poste Metálico Prodac® 
 Malla Ganadera Andino® 
Complementos Prodac®

 Grapas Galvanizadas Prodac®

 Gripple®

 Barra Tensadora Prodac®

 Tecles Prodac®

 Grapas Galvanizadas Motto®

Vacunos
 Alambre de Púas Motto®

 Alambre de Púas Sinchi®

 Alambre de Púas Iowa®

 Alambre de Púas Andino®

Complementos Prodac®

 Gripple®

Animales menores
 Malla Hexagonal Prodac®

 Malla Cuadrada Prodac®

Otros Productos
 Alambre Recocido BCC Prodac®

 Alambre Galvanizado BCC Plastificado Prodac®

 Malla Raschel Prodac®

 Plancha Calamina Prodac®

 Malla Tejida Olimpinet®

 Malla Soldada  Galvanizada Galvanet® 



 

Soluciones confiables
a la medida de tus necesidades

PRODUCTO
AVICOLA
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• VENTAJAS:

• COMPONENTES DEL SISTEMA::

Jaula electrosoldada de 2 y 3 pisos diseñada para la crianza de gallinas 
de postura durante toda su etapa de producción. Permite el 
aprovechamiento máximo de la calidad genética de la gallina, dando 
como resultado una mayor producción de huevos.

SISTEMA DE JAULAS
PARA POSTURA

SISTEMA
DE 2 y 3
PISOS

Optimización en tiempo de entrega:
El sistema de jaulas para gallinas ponedoras PRODAC 
cuenta con procesos automatizados en todas las etapas 
de fabricación, lo cual permite asegurar y responder con 
tiempos de entrega adecuados para la correcta 
planificación de su producción.

PRODAC brinda la posibilidad de diseñar 
sistemas de jaulas acorde a las necesidades 
y características particulares de nuestros 
clientes. Esto nos permite elaborar sistemas 
que se pueden adaptar posteriormente a 
sistemas de automatización.

Resistencia superior contra la corrosión:
Los alambres PRODAC con los que se fabrican 
las mallas están recubiertos con Bezinal® 2000, 
el cual brinda 25% mayor duración contra la 
corrosión del alambre.

Silleta Val-Co:
Posee un diseño de acople que permite 
remover fácilmente el Nipple.

Nipple Val-Co: 
Sistema diseñado para proveerle al ave un 
flujo de agua fresca y limpia, evitando el 
desperdicio de agua por goteo.

Regulador Val-Co: 
Permite un flujo adecuado a lo largo de toda 
la línea de bebederos. El flushing permite 
una limpieza fácil de la línea de conducción 
de agua durante las actividades de manejo 
de la producción.

Visor de nivel de agua:
Permite un control adecuado del caudal de 
agua a lo largo de la línea de conducción.

Sistema de comederos: 
Elaborado con acero galvanizado de   0.8 
mm. de espesor, lo que le da una mayor 
protección contra la corrosión y la 
deformación por carga, alargando así su 
vida útil. Su diseño permite una adecuada 
distribución del alimento a lo largo de la 
línea.

Estructura para soporte de Jaula:
Elaborada con planchas galvanizadas de 
acero 1.9 mm de espesor, diseñada 
especialmente para resistir de manera 
adecuada el peso de las jaulas en etapa de 
producción y adaptarse a las variaciones 
que estas pudieran requerir. La estructura 
está diseñada bajo un sistema de ensamble 
con pernos hexagonales zincados, que 
permite una fácil y rápida instalación y 
reparación.

Grapa Tipo C 3/4: 
Con recubrimiento de zinc que asegura una 
mayor resistencia a la corrosión y una mejor 
sujeción de los paneles de la jaula.

• PERSONALIZACIÓN DE
  SOLUCIONES:
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- Aminora gastos de traslado, debido a su presentación en rollo.
- Disminuye la cantidad de mano de obra requerida, debido a su fácil  
 proceso de armado y manejo.
- Disponible en presentaciones con recubrimiento galvanizado de capa 
 simple, Bezinal® y 3Zn® según requerimiento del cliente.

• VENTAJAS:

• PRESENTACIONES:

La malla electrosoldada en rollo Prodac® es utilizada para la 
construcción de jaulas. Su presentación facilita al granjero la fabricación 
de jaulas a medida.
El recubrimiento del alambre de las mallas incrementa la durabilidad de 
las jaulas, aun cuando éstas se vean expuestas a agentes corrosivos.

SEGMENTO POSTURA

MALLA SOLDADA
GALVANIZADA EN
ROLLO PRODAC®

Presentación

Rollos
Pisos,

divisores y
techos

Abertura

1/2x1/2

1x1

2x1

2x2

4x1

2.00 - 2.11

2.00 - 2.11

2.00 - 3.40

2.00 - 2.80

2.80 - 5.00

2.00 - 3.40

0.60

1.20

1.20

1.20

2.40

1.20

Diámetro
de alambre

(mm)

Ancho máx
(m)

Largo máx
(m)

30

Usos

*Disponible en aberturas variables.
*Otras presentaciones disponibles a solicitud del cliente.

Malla Soldada Galvanizada en Rollo Prodac®
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- Rápida y fácil instalación.
- Alta resistencia a las excretas de las gallinas.
- Con o sin puntas en los bordes.
- Son soldadas sin que se elimine el recubrimiento en los 
 puntos de unión.

• VENTAJAS:

Esta malla es utilizada para la construcción de jaulas avícolas y de 
animales menores, ha sido especialmente diseñada para un rápido y 
fácil montaje. Debido a su recubrimiento y resistencia, los alambres de 
la malla garantizan la durabilidad de las jaulas, aun cuando éstas se vean 
expuestas a agentes corrosivos. 

• PRESENTACIONES:

Con puntas

Sin puntas

MALLA SOLDADA
EN PLANCHAS PARA
JAULAS PRODAC®

Presentación

Planchas
Pisos,

divisores y
techos

Abertura

1/2x1/2

1x1

2x1

2x2

4x1

2.00 - 2.11

2.00 - 2.11

2.00 - 3.40

2.00 - 2.80

2.80 - 5.00

2.00 - 3.40

0.60

1.20

1.20

1.20

2.40

1.20

Diámetro
de alambre

(mm)

Ancho máx
(m)

Usos

*Disponible en aberturas variables.
*Otras presentaciones disponibles a solicitud del cliente.

Malla Soldada en Planchas para Jaulas Prodac®
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Está dirigido a los avicultores exigentes, que buscan 
una mayor resistencia de sus jaulas contra la corrosión 
y el paso del tiempo. El alambre Bezinal® cuenta con un 
recubrimiento especial de zinc más aluminio (90% de 
Zn + 10% Al). Debido a esta aleación, la vida útil del 
alambre se incrementa aproximadamente un 25% en 
comparación con los otros alambres galvanizados.

Altamente recomendado para la construcción total de la jaula. 
Ideal para aquellos avicultores que buscan un producto de 
primera calidad y gran duración, el alambre Bezinal® es su mejor 
opción, debido a su resistencia superior a la corrosión. 

• APLICACIONES Y USOS:

Alambre recomendado para la fabricación de los pisos de las 
jaulas o para cuando éstas estén ubicadas en zonas costeras, 
estando protegido de la niebla salina y la alta humedad.

Este alambre es de alta durabilidad, debido a que cuenta con 
una mayor protección frente a la corrosión. Su recubrimiento  
hace del alambre Triple Galvanizado Prodac® un producto 
de gran durabilidad a un precio razonable. 

ALAMBRE TRIPLE
GALVANIZADO PRODAC®

• APLICACIONES Y USOS:

ALAMBRES DUROS PARA JAULAS
AVÍCOLAS PRODAC®

ALAMBRE BEZINAL®

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Alambres Duros para Jaulas Avícolas Prodac®

Tipo Recubrimiento
Rendimiento aprox.

m/kg
Presentación

rollos

BWG 14 BCC duro

BWG 10 BCC duro

BWG 8 BCC duro

3.00 mm BCC duro

2.50 mm BCC duro

2.30 mm BCC duro 

BWG 12 BCC duro

36

14

9 100 kg

18

Bezinal®

3 Zn

Galvanizado
Simple

26

30

21
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Es un alambre recubierto con 40 g/m2 de zinc como mínimo. 
Cuenta con una capa simple de zinc, debido a su bajo precio, 
es una alternativa para los avicultores.

ALAMBRE
GALVANIZADO
PRODAC®

El Alambre Galvanizado Prodac® es un producto utilizado 
para la construcción de jaulas de gallinas. 

• APLICACIONES Y USOS:

- Para la construcción de jaulas diversas.

La resistencia de este alambre ha sido desarrollada 
exclusivamente para fabricar mallas electrosoldadas. Es 
ideal para climas secos.

ALAMBRE NEGRO
TREFILADO
PRODAC®

• APLICACIONES Y USOS:

- Mayor control de su stock, gracias a su presentación 
 de 100 kg.
- Menos merma en el trabajo de envarillado y soldado, 
 debido a su presentación en rollos fabricados en un 
 solo tramo.

• VENTAJAS:

Alambre Negro Trefilado Prodac®

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tipo
Rendimiento aprox.

m/kg Presentación

2.00 duro

2.50 duro

4.00 duro

3.00 duro

40 m / kg

26 m / kg

10 m / kg

Rollo 100 kg
18 m / kg
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Las grapas 3/4" son fabricadas con un recubrimiento de 
zinc más aluminio. Permiten un rápido armado de las jaulas, 
reduciendo el tiempo de instalación. 

GRAPAS 3/4"
PRODAC®

• APLICACIONES Y USOS:

Las grapas 3/4" sirven para unir las planchas 
electrosoldadas y formar así las jaulas. Teniendo el 
avicultor la posibilidad de armarlas de manera 
personalizada.

• PRESENTACIÓN:

- Caja de 10 millares.

• VENTAJAS:

- Facilitan el armado de jaulas para gallinas de 
 postura.
- Disminuyen la necesidad de mano de obra 
 requerida.

COMPLEMENTOS PRODAC®

La pistola engrapadadora® neumática para grapas de 3/4” 
agiliza el trabajo en el armado de jaulas para gallinas. El uso 
de la pistola disminuye la necesidad de personal y el tiempo 
de armado para la instalación de las jaulas.

PISTOLA 
ENGRAPADORA
PRODAC®

• PRESENTACIÓN:
- Por unidad.

• VENTAJAS:

- Rapidez en el armado de jaulas.
- Fácil manejo para el personal.
- Disminución de personal requerido para el 
 armado de jaulas.

*Requiere una compresora de aire estándar (presión de aire sugerida: 6 - 8 kg/m2).
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• PRESENTACIONES:

Aditamentos especiales para una correcta dosificación 
de agua destinada a la hidratación de aves de corral. 
Los bebederos evitan la corrosión en las jaulas, debido 
a la disminución en el goteo de agua.

• VENTAJAS:
- Diseñado específicamente para las jaulas 
 de las gallinas de postura.
- El flujo estándar del pezón proporciona la 
 cantidad correcta de agua.
- El diseño evita la activación accidental del 
 flujo de agua.

SISTEMA DE BEBEDEROS
NIPLE VALCO®

- Utilizados en las instalaciones de jaulas 
 avícolas para el suministro de agua.

- Unidad / Niple VL 150.
- Unidad / Silleta VS 146.

• APLICACIONES Y USOS:

- Diseñadas para la fabricación de los 
 comederos y soportes de las jaulas de 
 gallinas ponedoras.

Láminas de acero dimensionadas y galvanizadas.

PLANCHAS
GALVANIZADAS
PRODAC®

• APLICACIONES Y USOS: • PRESENTACIONES:

Presentación Medidas (m)

Unidad
0.80 x 1.20* 2.40

2.00 x 1.20* 2.40

*Otras presentaciones disponibles a solicitud del cliente.
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Alambre especialmente diseñado para la estructura de los 
galpones y otras instalaciones avícolas. Posee el peso y la 
resistencia requerida para un adecuado trabajo en el campo. 
Utilizado para el tendido de cortinas en los galpones, 
asegurando así la correcta instalación de los cobertores.

• APLICACIONES Y USOS:

- Ideal en el armado de estructuras para galpones avícolas y  
 tendido de cortinas.
- Utilizado para reforzar y brindar mayor estabilidad a las 
 jaulas de gallinas.

SEGMENTO ENGORDE

Dirigido para avicultores exigentes que buscan una 
resistencia superior contra la corrosión y paso del tiempo. 
Tiene un recubrimiento especial de zinc más aluminio (90 % 
Zn + 10 % Al). Esta aleación prolonga la vida útil del alambre 
hasta un 25 %.

ALAMBRE BLANDO 
PARA GALPONES
PRODAC®

ALAMBRE BLANDO
BEZINAL®

RECUBRIMIENTOS DISPONIBLES

Es de alta durabilidad debido a que cuenta con una mejor 
protección contra la corrosión.

ALAMBRE BLANDO
TRIPLE GALVANIZADO
PRODAC®

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Alambre Blando para Galpones Prodac®

Ø (mm) Tipo Resistencia

2.11

3.00

3.40

4.20

2.77 Bezinal®

3 Zn

Galvanizado Simple

40 - 50
kg / mm2
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Es un alambre recubierto con 40 g/m2 de zinc como mínimo. 
Cuenta con una capa simple de zinc,

COMPLEMENTOS

ALAMBRE BLANDO
CAPA SIMPLE PRODAC®

CLAVO PRODAC®

Ideal para diversos tipos de trabajos.

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

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".
 

• VENTAJAS:

ASTM F1667. 

• NORMAS:

• APLICACIONES Y USOS:

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.
 
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.
 

• PRESENTACIONES:

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

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

3 x 9

4 x 7

5 x 6

6 x 4

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

Tipo de
Clavo

Medida
de Clavo mm mmmm

Pulg x BWG - min max Nominal Nominal

Longitud Diámetro Resistencia a la Tracción

Clavo Prodac®
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MALLA ANTIPÁJARO
TEJIDA PRODAC®

La malla anti pájaro Prodac(r) es ideal como protección 
contra ingresos de aves, evitando la contaminación en el 
galpón o almacenes de alimentos. No produce sombra, por 
el contrario, genera un leve efecto corta viento.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Polietileno 16 Verde 500 KLY* 8 x 200 m

Tipo de material
Peso g/m2

Aprox.
Color

Dimensiones
ancho x largo

Abertura

2.50 x 2.50 cm

Polietileno 30 Verde Oscuro 500 KLY* 10 x 200 m8.00 x 12.00 cm

Garantía por
degradación solar

Malla Antipájaro Tejida Prodac®

COMPLEMENTOS

Permite graduar los niveles de sujeción y cierre de la grapa 
según el diámetro del alambre empleado en la estructura. Es 
de fácil manejo en campo y cuenta con un cargador para 
grapa.

GRAPADORA
MANUAL PRODAC®

• PRESENTACIONES:

- Manual con cargador de 36 grapas.

• PRESENTACIONES:

- Caja x 27 millares de grapas.

Hecha de alambre galvanizado, permite de manera rápida 
fijar la malla a la estructura, reduciendo los tiempos y costos 
de instalación.

GRAPA GALVANIZADA
A-16 PRODAC®



16

 

Soluciones confiables
a la medida de tus necesidades

CERCOS
GANADEROS
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CAMÉLIDOS

 

Es la malla top dentro de la categoría de mallas ganaderas. Especialmente diseñada 
para la construcción de cercos 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.

MALLA GANADERA
PRODAC®

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

Utilizada como cerco ganadero para 
vacunos, camélidos, ovinos, etc.  
Delimitación de terrenos.

• VENTAJAS:

ASTM A116 y ASTM A641.
• NORMAS:

• APLICACIONES Y USOS:

- Rollos de 50 m y 100 m.
• PRESENTACIONES:

 

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®.

POSTES METÁLICOS
PRODAC®

Es ideal para instalación de cercos ganaderos al complementarse con nuestra malla 
ganadera Prodac y delimitación de terrenos.  

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.
 

• VENTAJAS:

• APLICACIONES Y USOS:

- Postes de 1.80 m.
• PRESENTACIONES:

Disponible

con Gripple®,

postes metálicos

y poste de

madera.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
 

 

 
 

Dimensiones (m)
largo x ancho

Número de alambres
horizontales

Distancia entre
verticales (cm) Distancia entre horizontales  (cm)

Peso
aprox. (kg)

Diámetro
de alambre (mm)

Tipo de
malla

G120

G180

G090

1.20 X 100

1.80 X 50

0.90 X 100

9

12

6

30

30

30

60

42

41

2.41 (Horizontal)

2.41 (Vertical)

3.25 (Borde)
23.00, 20.40, 18.00, 15.20, 14.00

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

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

Producto disponible en capa simple, doble, triple galvanizado y Bezinal®  (90% de Zn + 10% Al).

Malla Ganadera Prodac®

Rango de tolerancia    2% en distancias horizontales. +_
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COMPLEMENTOS

 

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.

MALLA GANADERA
ANDINO®

• VENTAJAS

• PRESENTACIONES:

- Rollos de 100 m y 125 m.

• NORMAS:

ASTM A116 y ASTM A641.

• APLICACIONES Y USOS

Utilizada como cerco ganadero y 
delimitación de terrenos.

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

GRAPAS GALVANIZADAS
PRODAC®

Grapas fabricadas con alambre galvanizado de gran resistencia, con un diseño curvo, puntas invertidas 
y de cuerpo liso. Gracias a ello, brindan mayor sujeción a la madera y mayor resistencia a la corrosión.

• APLICACIONES Y USOS:

- Permite la fijación de alambres de púas y mallas
 a los postes.

• PRESENTACIONES:

- Caja de 30 kg.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grapas Galvanizadas Prodac®

 1 x 8 25.40

NominalPulg x BWG

Medida
de grapa

mm

Longitud

40 - 60

min - máx

Kg/mm2

Resistencia a la tracción

4.20

Nominal

mm

Diámetro

40

1 1/2 x 8 38.10 40 - 604.20 40

1 1/4 x 10 31.75 40 - 603.40 40

1 1/4 x 9 31.75 40 - 603.76 40

3/4 x 14 19.05 40 - 602.11 40

1/2 x 16 12.70 40 - 601.65 40

g/m2

min

Capa de zinc

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Dimensiones (m)
largo x ancho

Número de alambres
horizontales

Distancia entre
verticales (cm)

Distancia entre horizontales (cm)
Peso

aprox. (kg)
Tipo de

malla

G120

G090

1.20 x 100

0.90 x 100

9

6

30

30

46

3123.00,  20.40, 18.00, 15.20,  14.00

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

Malla Ganadera Andino®

Diámetro
de alambre (mm)

2.11 (Horizontal)

2.11 (Vertical)

2.77 (Borde)

Rango de tolerancia    2% en distancias horizontales. +_
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GRIPPLE®

Dispositivo que permite instalar, reparar y mantener las 
mallas ganaderas de manera práctica y eficiente, ahorrando 
tiempo y mano de obra en comparación con el sistema 
tradicional. También se emplea en la construcción de cercos 
de púas.

• VENTAJAS:

- Permite instalar, unir, reparar y tensar fácilmente los cercos
 ganaderos de forma eficiente.
- Mantiene el cerco constantemente tenso, por lo que 
 absorbe mejor el impacto del ganado.
- Resiste la corrosión.
- No daña el recubrimiento del alambre.

BARRA
TENSADORA
PRODAC®

Herramienta elaborada con la finalidad de facilitar la correcta 
instalación y tensado de la malla ganadera. Se adapta a los 
diferentes terrenos donde se instala dicho producto.

TECLES PRODAC®

Herramienta ligera y práctica que facilita el tensado de la malla 
ganadera, además de permitir instalarla con mayor rapidez en 
terrenos con pendiente.

• VENTAJAS:

- Rápida y eficaz instalación de la malla ganadera.
- Adaptación rápida a cualquier tipo de terreno.
- Está recubierto con triple capa de zinc.

• PRESENTACIONES:

- Carga máxima 2 toneladas.

• VENTAJAS:

- Facilita el correcto tensado de la malla ganadera.
- Brinda mayor seguridad al personal encargado de la instalación de la malla.
- Disminuye la pérdida de alambre durante la instalación.

• MEDIDA:

-  Largo: 1.20 m y 1.80 m.
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Alambre de Púas Motto®

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

ALAMBRE DE PÚAS
MOTTO®

Para la construcción de cercos para ganado Cebú.

• APLICACIONES Y USOS:

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

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

• NORMAS DE FABRICACIÓN:
ASTM A121 y ASTM A641.

• VENTAJAS:

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Púa

1.60 1.45 360 12.50

Cordón NominalCordón

Diámetro

mm kg-f cm

Tensión por ruptura Separación entre púas

210

Púa/cordón

g/m2

Capa de zinc

Ahora
con

Grapas

GRATIS

VACUNOS

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.

- Mayor resistencia a la corrosión por su triple capa 
de zinc.

- Presenta una superficie estriada, para mayor 
sujeción a la madera.

• VENTAJAS:

ASTM F1667 y ASTM A641.

• NORMAS:

Se utiliza como medio de fijación de alambres 
de púas, mallas y postes de madera.

• APLICACIONES Y USOS:

- Medida: 1" x 9".
- Caja de 30 kg.

• PRESENTACIONES:

Acero

Triple Capa de Zinc
3Zn®
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ALAMBRE DE PÚAS
SINCHI®

El alambre de púas Sinchi® es fabricado con alambre galvanizado 
simple. Su cordón está diseñado con un sistema de torsión alterna 
que impide que las púas se corran. 

Para la construcción de cercos de ganado no agresivo, 
delimitación de terrenos entre otras aplicaciones.

- Resistencia media a la corrosión.
- Incluye grapas para su instalación.

• APLICACIONES Y USOS:

• NORMAS DE FABRICACIÓN:
ASTM A121 y ASTM A641.

• PRESENTACIONES:
- Rollos de 200 m con grapas galvanizadas 
 Prodac® gratis.

• VENTAJAS:

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Alambre de Púas Sinchi®

Púa

1.40 1.40 270 12.50

Cordón NominalCordón

Diámetro

mm kg-f cm

Tensión por ruptura Separación entre púas

40

Púa/cordón

g/m2

Capa de zinc

Ahora
con

Grapas

GRATIS

El alambre de púas Iowa® es fabricado con alambre trefilado obtenido 
desde un alambrón de bajo contenido en carbono, recubierto con una 
capa de zinc y torsión continua. Su cordón presenta púas entrelazadas 
en las líneas para sujetarlas y evitar su movimiento.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ALAMBRE DE PÚAS
IOWA®

Alambre de Púas Iowa®

Púa

2.77

2.11

2.11

12/14 150 M 5

14/14 250 M 5"

14/14 150 M 6"

2.11

2.11

2.11

350

300

300

12.50

12.50

15.00

Cordón NominalCordón

Diámetro

Tipo de púa mm kg-f cm

Tensión
por ruptura

Separación
entre púas

150

250

150

min

m

Longitud
de rollo

40

40

40

Púa/cordón

g/m2

Capa de 
zinc

- Brinda mayor seguridad para  
diversos cerramientos.

• APLICACIONES Y USOS:

• NORMAS DE FABRICACIÓN:
ASTM A121 y ASTM A641.

• PRESENTACIONES:
- Rollos de 150 m y 250 m.

• VENTAJAS:
Cerco ganadero, cerco industrial, delimitación de terrenos, 
protección de torres de eléctricas y zonas donde se 
requiera mayor seguridad de cerramiento.
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GRIPPLE®

Dispositivo que permite instalar, reparar y mantener las 
mallas ganaderas de manera práctica y eficiente, ahorrando 
tiempo y mano de obra en comparación con el sistema 
tradicional. También se emplea en la construcción de cercos 
de púas.

• VENTAJAS:

- Permite instalar, unir, reparar y tensar fácilmente los cercos
 ganaderos de forma eficiente.
- Mantiene el cerco constantemente tenso, por lo que 
 absorbe mejor el impacto del ganado.
- Resiste la corrosión.
- No daña el recubrimiento del alambre.

El alambre de púas Andino® es fabricado con alambre galvanizado 
simple. Es un alambre económico y muy versátil en su uso.

ALAMBRE DE PÚAS
ANDINO®

Para cercar todo tipo de recintos y otras 
aplicaciones. 

- Resistencia kg-f 180.
- Fácil transporte.

• APLICACIONES Y USOS:

• NORMAS DE FABRICACIÓN:
ASTM A121 y ASTM A641.

• PRESENTACIONES:
- Rollos de 200 m y 500 m.

• VENTAJAS:

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Alambre de Púas Andino®

Púa

1.24 1.24 180 12.50

Cordón NominalCordón

Diámetro

mm kg-f cm

Tensión por ruptura Separación entre púas

40

Púa/cordón

g/m2

Capa de zinc

COMPLEMENTOS PRODAC®
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ANIMALES MENORES

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Malla Hexagonal Prodac® 3/4-0.90 x 30 m - Corralito (6kg)

 Medidas 

Calibre x pulg 

23 x 3/4

Ø Prom. 

mm 

0.50

Longitud celda prom.

mm 

45.5

Ancho de celda

mm 

19.05

Alto

m 

0.90

Longitud de rollo

m 

30

Capa de zinc

g/m2 

8

Malla Hexagonal Prodac® 3/4-0.90 x 30 m (5kg)

23 x 3/4 0.47 44.3 19.05 0.90 30 8

Es resistente y moldeable 
a la vez.

Usadas para diversos tipos de cercos, jaulas y corrales. 
• APLICACIONES Y USOS:

Rollos de 30 m.
• PRESENTACIONES:• VENTAJAS:

MALLA HEXAGONAL
PRODAC®

Es una malla de celda hexagonal fabricada con alambre galvanizado. Ideal  
para la construcción de granjas avícolas y jaulas de animales menores. 

Es una malla fabricada con alambre galvanizado y electrosoldado en los 
puntos de cruce Ideal para la construcción de granjas avícolas y jaulas de 
animales menores.

MALLA CUADRADA
PRODAC®

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Malla Cuadrada Prodac®

1/2 - 0.90 x 30 MT

3/4 - 0.90 x 30 MT

3/8 - 0.90 x 30 MT

1/4 - 0.90 x 30 MT

1/8 - 0.90 x 30 MT

20

19

22

23

27

0.89

1.07

0.71

0.64

0.41

12.70

19.05

9.53

6.35

3.18

28

28

28

28

28

Pesada 

Pesada 

Pesada 

Pesada 

Pesada

Descripción Calibre BWG Nominal (mm) Ancho de celda (mm) Capa de zinc (g/m2) Tipo de malla

- Fabricación de corrales.
- Cercos industriales y en obras de construcción.
- Cercos agrícolas.

• APLICACIONES Y USOS:

• PRESENTACIONES:
- Rollos de 0.90 x 30 m.

- Posee una estructura resistente.
- Puede tener una gran variedad de 

aplicaciones y usos.

• VENTAJAS:

Producto disponible en malla liviana con 8 g/m2.
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Soluciones confiables
a la medida de tus necesidades

OTROS
PRODUCTOS



ALAMBRE RECOCIDO
BCC PRODAC®

Es un alambre de bajo contenido de carbono, sometido 
a un proceso de recocido a altas temperaturas 
brindándole la propiedad de ductilidad.

- Utilizado principalmente en el sector de la 
construcción como amarre de vigas y 
columnas.

- Usado para el enfardado de diversos 
productos.

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

• APLICACIONES Y USOS:

• PRESENTACIONES:

• NORMAS DE FABRICACIÓN:

ASTM A853 y ASTM A510.

- Calibres BWG: 8, 10, 12, 14 y 16. 
- Rollos de 1 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg y 100 kg.

• VENTAJAS:

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

 DiámetroCalibre

(mm)

Nominal

BWG

# min

Resistencia 
a la tracción

8

10

12

14

16

4.20

3.40

2.77

2.11

1.65

kg/mm2 

32 - 42

32 - 42

32 - 42

32 - 42

32 - 42

Alambre Recocido BCC Prodac®

En la fabricación de mallas, estructuras acuícolas u otras 
que requieran una mayor protección contra la corrosión.

Mayor protección contra la corrosión debido a su 
recubrimiento adicional de PVC.

• APLICACIONES Y USOS:

• VENTAJAS:

• NORMAS DE FABRICACIÓN:
ASTM A975 y ASTM A641.

Se encuentra elaborado con alambre de bajo contenido de 
carbono. El cual luego de ser galvanizado, se le adiciona una capa 
adicional de PVC para reforzar su protección contra la corrosión.

ALAMBRE GALVANIZADO BCC
PLASTIFICADO PRODAC®

Alambre Galvanizado BCC Plastificado Prodac®

 Diámetro

Plastificado Galvanizado

kg/mm2 

min - máx

g/m2

minmin

mmmm

Resistencia a
la tracción

Capa de
recubrimiento Espesor de PVC

3.40

4.20

5.40

2.40

3.20

4.20

40 - 50 

70 - 90 

56 - 75 

60

275

275

0.40

0.40

0.40

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

25

ALAMBRE 
DE RECUBRIMIENTO 
PVC

• PRESENTACIÓN
- Rollos de 100 kg.
- Otros diámetros bajo solicitud.
- Colores a solicitud.
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La plancha calamina Prodac® es fabricada con láminas 
de acero, galvanizado en caliente, no aleado y 
posteriormente corrugada.

Para cubrir techos de viviendas o almacenes que 
necesiten protección contra el sol, el viento, la 
lluvia, etc.

• APLICACIONES Y USOS:

PLANCHA CALAMINA
PRODAC®

MALLA
RASCHEL PRODAC®

Malla liviana, flexible y fácil de instalar. La cual brinda sombra uniforme en 
diversos porcentajes.

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Usada para sombreo de estacionamientos, establos y diversas áreas. 
También es usada como cortaviento.

• APLICACIONES Y USOS:

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

• PRESENTACIONES:

- Longitudes disponibles en 1.80 m y 3.60 m.
- Disponible en huacales y planchas. 

• PRESENTACIONES:
Plancha Calamina Prodac®

Espesor

NOM 

mm

0.14

0.18

0.20

0.22

0.30

- Consultar por otros colores y gramajes de acuerdo al porcentaje de sombra.

Tipo de material

Polietileno

90 %

95 %

50 %

80 %

105

115

65 % 64

42 Verde / Negro
Verde
Negro
Blanco

Azul

4.20 x 100 m88 0.90 m

Retención de luz Colores Dimensiones AlturaPeso g/m2 aprox.

Malla Raschel Prodac®
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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.

• VENTAJAS:

ASTM A 392 y ASTM A641.

• NORMAS:

• APLICACIONES Y USOS:

Rollos de 20 m.

• PRESENTACIONES:  

 

 
 

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

• 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

10

12

4.20

3.40

2.77

40 - 48

40 - 48

40 - 48

40

40

40

50

50

50

Malla Tejida Olimpinet®

Disponible en cocadas 50, 75 y 100 mm.
Disponible en alambre de capa de recubrimiento simple, triple y Bezinal®.

MALLA SOLDADA  GALVANIZADA
GALVANET®

La malla soldada galvanizada Galvanet® es fabricada con alambre de alta 
resistencia que una vez soldada mediante fusión eléctrica, brinda rigidez y 
resistencia a la corrosión al panel una vez instalado.

- Hechos con alambre de alta 
 resistencia a diferencia de los 
 alambres tradicionales.
- Fácil de cortar y soldar.
- Cuadratura perfecta.
- Soldadura de alta resistencia.

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.

• VENTAJAS:• APLICACIONES Y USOS:

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Rollos de 15 m a 30 m.

• PRESENTACIONES:
ASTM A185 y ASTM A641.

• NORMAS:

Diámetro Resistencia Capa de zinc

mm

Tipo de malla
Código

SAP Nominal

kg/mm2 g/m2

Mínima Mínima

1106518 6x2-2.020x25m 4.00

1104807 2x2-1.52x15.02m 3.40

1104808 2x2-1.02x15.02m 3.40

1104803 2x2-1.52x20.02m 2.77

1104805 2x2-1.02x20.02m 2.77

1106733 2x2-2.02x25.02m 3.20

1106732 1x1-1.02x15.02m 2.60

1106326 2x1-1.00x20m 2.11

1106517 1x1-1.00x20m 2.11

1104810 1x1-1.02x20.02m 2.11

1104717 2x2-2.02x25m 2.77

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Malla Soldada Galvanizada Galvanet®



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