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CATALOGO 
PECUARIO

SOLUCIONES
CONFIABLES 
PARA EL MUNDO PECUARIO



Productos de Acero Cassado S.A. – PRODAC – nace en 
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: construcción, agricultura, 
minería e industria, contando con una participación activa 
en más de 45 países dentro de Sudamérica, Centroamérica, 
Caribe, Norteamérica, 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 
satisfacer sus necesidades a corto, mediano o largo plazo».



Producto Avícola 

Segmento Postura

 Malla electrosoldada en rollo

 Malla electrosoldada en planchas

 Alambre para jaulas (duro)

 Complementos

Segmento Engorde

 Alambre para galpones (blando)

 Complementos 

Cercos Ganaderos

Camélidos

 Malla ganadera

 Complementos

Vacunos

 Motto® Alambre Liso

 Púas

 Complementos

Equinos

 Clavo Mustad JN

 Herradura Mustad

 Complementos

Animales menores

 Malla hexagonal

 Malla cuadrada

Otros Productos

Alambre negro

Alambre con recubrimiento PVC

Carretillas, palas y picos

Calaminas

Malla Raschel

Malla Olimpinet
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La Unidad Agropecuaria de Prodac está especializada 
en brindar soluciones confiables  para el mercado 
agrícola y pecuario. Contamos con productos 
de calidad y profesionales altamente calificados 
para brindar asesoría técnica en campo respecto 
a sistemas de conducción para diversos cultivos, 
invernaderos, cercos pecuarios, jaulas para aves y 
animales menores, entre otros.
 
Somos una unidad 100% enfocada en satisfacer las 
necesidades de todos nuestros clientes, ofreciendo 
soluciones innovadoras, de la mano con el avance 
tecnológico que vive el mundo y asociados con 
empresas proveedoras internacionales de reconocido 
prestigio.  



SEGMENTO POSTURA
 

 

 

 
 

La malla electrosoldada en rollo es utilizada 
para la construcción de jaulas de gallinas 
ponedoras. Esta presentación facilita al avicultor 
la fabricación de jaulas a medida.

El recubrimiento del alambre de las mallas 
garantiza la durabilidad de las jaulas, aun cuando 
éstas se vean expuestas a agentes corrosivos.

VENTAJAS
•	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.
•	No	tiene	puntas	en	los	bordes.
•	Trae	 presentaciones	 con	 recubrimiento	 Bezinal®,	

3ZN y Galvanizado Corriente.

PRESENTACIONES

MALLA	ELECTROSOLDADA	EN	ROLLO

PRESENTACIÓN LARGO (máx.) ANCHO (máx.) ABERTURA CALIBRES USOS RECUBRIMIENTO

1/2 x 1/2 2,00

1 x 1/2 2,11

1 x 1 2,30 Piso Bezinal®

Rollo 35 m 1.20 m 2 x 1 2,50 Divisores 3Zn

2 x 2 3,00 Techos Corriente

4 x 1 3,40

VAR* 4,20

MALLA 
ELECTROSOLDADA
EN ROLLO

PRODUCTO
AVÍCOLA

* Abertura variable.
Otras presentaciones a pedido del cliente.
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Las mallas electrosoldadas en planchas 
son utilizadas para la construcción de jaulas de 
gallinas ponedoras y han sido especialmente 
diseñadas para un rápido y fácil montaje de las 
mismas. 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

MALLA	ELECTROSOLDADA	EN	PLANCHAS

PRESENTACIÓN ABERTURAS
ANCHO x 

LARGO (m)
DIÁMETRO RECUBRIMIENTO

1/2" x 1/2"

Máx. 1.20 m.
(ancho)

Máx. 3.00 m. 
(largo)

2,00

1" x 1/2" 2,11

1" x 1" 2,30 Bezinal®

Planchas 2" x 1" 2,50 3Zn

2" x 2" 3,00 Corriente

4" x 1" 3,40

VAR* 4,20

ALAMBRE 
BEZINAL®

ALAMBRE 
TRIPLE GALVANIZADO

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 (95% 
de Zn + 5% Al). Debido a esta aleación, la vida útil del 
alambre se incremente hasta un 25% en comparación 
con los otros alambres galvanizados.

APLICACIONES Y USOS
Altamente recomendado para la construcción total de la jaula.
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. 

ALAMBRE  
PARA JAULAS 
(DURO)

Este alambre es de alta durabilidad, debido a que 
cuenta con una mayor protección frente a la corrosión. 
Su recubrimiento de 240 g/m2 como mínimo hace 
del	 Alambre	 Triple	 Galvanizado	 un	 producto	 de	 gran	
durabilidad a un precio razonable. 

APLICACIONES Y USOS
Alambre recomendado para la fabricación de los pisos de las 
jaulas o para cuando éstas estén ubicadas en zonas costeras, 
ya que posee recubrimiento de 240 g/m2 ,estando protegido de 
la niebla salina y la alta humedad.

MALLA 
ELECTROSOLDADA
EN PLANCHAS

*Abertura variable.

VENTAJAS
•	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.

Sin puntasCon puntas

CONSÚLTENOS 
SOBRE 

LA NUEVA 
MALLA  

SIN PUNTAS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALAMBRES PARA JAULAS

TIPO
RENDIMIENTO APROX. 

m/kg
PRESENTACIÓN 

ROLLOS
RECUBRIMIENTO

BWG 14 BCC DURO 36

BWG 12 BCC DURO 21

BWG 10 BCC DURO 14 Bezinal®

BWG 8 BCC DURO 9 100 kg 3Zn

3.00 mm BCC DURO 18 Corriente

2.50 mm BCC DURO 26

2.30 mm BCC DURO 30

ALAMBRE  
GALVANIZADO 
CORRIENTE

Alambre recubierto con 30 g/m2 de zinc como mínimo. 
Este tipo de alambre es poco recomendable a la 
exposición de agentes altamente corrosivos, como: 
excremento de aves, niebla salina, humedad, agentes 
químicos, etc.

APLICACIONES Y USOS
El Alambre Galvanizado Corriente es un producto utilizado 
para la construcción de jaulas de gallinas. Al poseer una 
capa simple de zinc, está más expuesto ante la corrosión y 
humedad, pero debido a su bajo precio, es una alternativa para 
los avicultores.

ALAMBRE NEGRO 
TREFILADO

La resistencia de este alambre ha sido desarrollada 
exclusivamente para fabricar mallas electrosoldadas. 
Al no poseer baño de zinc, no se recomienda su 
exposición a ambientes corrosivos.

APLICACIONES Y USOS
•			Para	la	construcción	de	jaulas	diversas.

VENTAJAS
•	 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.

PRESENTACIONES

ALAMBRE	NEGRO	TREFILADO

TIPO RENDIMIENTO aprox. m/kg PRESENTACIÓN

2,00 duro 40 m / kg

Rollo 100 kg

3,00 duro 17 m / kg

2,50 duro 26 m / kg

4,00 duro 10 m / kg



PISTOLA   
ENGRAPADORA

GRAPAS 3/4"

COMPLEMENTOS

Las grapas 3/4" son fabricadas con alambre 
galvanizado. Permiten un rápido armado de las 
jaulas, reduciendo el tiempo de instalación. 

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.

Láminas de acero dimensionadas y galvanizadas.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.

APLICACIONES Y USOS
Las grapas 3/4" sirven para unir las planchas 
electrosoldadas y formar así las jaulas para gallinas, 
teniendo el avicultor la posibilidad de armarlas 
de manera personalizada.

PRESENTACIONES
•	Caja	de	10	millares	de	grapas	galvanizadas.

PRESENTACIONES
•	Por	unidad.

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

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

BEBEDEROS 
NIPLE

PLANCHAS 
GALVANIZADAS

APLICACIONES Y USOS
•	Utilizados	en	las	instalaciones	de	jaulas	de	gallinas	para	 
   el suministro de agua.

APLICACIONES Y USOS
•	 Diseñadas	 para	 la	 fabricación	 de	 los	 comederos	 y	 
    soportes de las jaulas de gallinas ponedoras.

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.

PRESENTACIONES
•	Unidad	/	Nipple	VL	150
•	Unidad	/	Silleta	VS	146

PRESENTACIONES

PLANCHAS	GALVANIZADAS

PRESENTACIÓN MEDIDAS (mm)

0.8 x 120 x 240

Unidad 1.9 x 120 x 240

0.7 x 120 x 240
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*Requiere	una	compresora	de	aire	estándar	(presión	de	aire	sugerida:	6	-	8	kg/m2)



SEGMENTO ENGORDE

ALAMBRE  
PARA GALPONES 
(BLANDO)

ALAMBRE BEZINAL® 
BLANDO

Dirigido para avicultores exigentes que buscan 
una resistencia superior contra la corrosión y 
paso	del	tiempo.	Tiene	un	recubrimiento	especial	
de zinc más aluminio (95% Zn + 5% Al). Esta 
aleación prolonga la vida útil del alambre hasta un 
25%.

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 campo.  

Utilizado para el tendido de cortinas en los 
galpones, asegurando la correcta instalación de 
los cobertores.

ALAMBRE TRIPLE 
GALVANIZADO
BLANDO

ALAMBRE
GALVANIZADO  
CORRIENTE
BLANDO

Alambre recubierto con 240 g/m2 como mínimo, 
son de alta durabilidad, debido a que cuenta con 
una mejor protección contra la corrosión.

Alambre recubierto con 30 g/m2 de zinc 
como mínimo. Este tipo de alambre es poco 
recomendable a la exposición de agentes 
altamente corrosivos, como: excremento de aves, 
niebla salina, humedad, agentes químicos, etc.
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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.

ESPECIALMENTE 
DISEÑADO PARA 
EL TENDIDO DE 

GALPONES
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CLAVOS 
PARA MADERA

MALLA   
ANTIPÁJARO

Clavos para la fijación de superficies de madera 
en trabajos de carpintería.

La Malla antipájaro está especialmente 
diseñada para evitar la entrada de aves y las 
pérdidas que éstas ocasionan a la producción. 
Es una malla resistente y de peso ligero, 
permitiendo el montaje sobre todo tipo de 
instalaciones.

PRESENTACIONES
•	 Medidas	 de	 2”	 a	 4”	 y	 5”,	 en	 presentaciones	 de	 5	 kg,	 
   10 kg, 25 kg y 30 kg.
•	 Clavos	 pequeños	 de	 1	 1/2”	 a	 5/8”,	 en	 presentaciones	 
   de 5 kg y 15 kg.
•	Granel	y	embolsado.

VENTAJAS
•	Evita	la	entrada	de	aves	a	las	instalaciones,	protegiéndolas	 
   por varios años, ya que es una malla durable, estabilizada  
   contra la degradación por rayos UV.
•	Disminuye	la	pérdida	de	granos	por	efecto	de	las	aves.

MALLA	ANTIPÁJARO

TIPO DE MATERIAL ABERTURA
PESO g/m2 

aprox.
COLOR

GARANTÍA POR 
DEGRADACIÓN SOLAR

DIMENSIONES
ANCHO  x LARGO

Polipropileno 1.6 x 1.9 cm 13.8 Negro 5 años 5 x 1,524 m

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

PRESENTACIONES
•	Manual	con	cargador	de	36	grapas.

PRESENTACIONES
•	Caja	x	27	millares de grapas con galvanizado reforzado.

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

GRAPA 
GALVANIZADA A-16

COMPLEMENTOS



CERCOS
GANADEROS
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MALLA 
GANADERA

CAMÉLIDOS

La malla ganadera está diseñada para la 
construcción de cercos agropecuarios. Esta 
malla está 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
•	 Protege	 el	 ganado	 del	 ataque	 de	 animales	 de	 bajo	 

   tamaño, como zorros, perros, porcinos, etc.

•	Mejora	el	manejo	del	ganado	y	la	delimitación	del	potrero.

PRESENTACIONES
•	Rollos	de	100	m	lineales	para	las	presentaciones	de	0.90	m	a	1.20	m,			 

   y ahora también en la nueva presentación de 1.30 m. 

•	Rollos	de	50	m	lineales	para	las	presentaciones	de	1.40	m	y	1.80	m.

MALLA GANADERA

TIPO DE MALLA
DIMENSIONES (m)
LARGO x ANCHO

NÚMERO DE ALAMBRES 
HORIZONTALES

DISTANCIA ENTRE 
ALAMBRES VERTICALES cm

DISTANCIA ENTRE 
ALAMBRES HORIZONTALES

PESO 
APROX.

G090 0.90 x 100 6 30 22.8, 20.3, 17.8, 15.0, 14.0 42

G120 1.20 x 100 9 30
22.8, 20.3, 17.8, 15.0, 14.0, 

12.70, 11.4, 10.16
59

*G130 1.30 x 100 10 30
8.89, 10.16, 11.43, 12.7, 14, 

15, 17.8, 20.30, 22.8
65

G140 1.40 x 50 11 15 / 30
22.8, 20.3, 17.8, 15.0, 14.0, 
12.7, 11.4, 10.16, 8.89, 7.62

49

G180 1.80 x 50 12 15 / 30
20.3, 17.8, 15.0, 14.01, 12.7, 

11.4, 10.16
40

El área técnica de la Unidad 

Agropecuaria de PRODAC es el 

único equipo especializado en el 

país en brindar el servicio de asistencia 

técnica con la finalidad de capacitar 

al usuario en la correcta instalación y 

mantenimiento de la malla ganadera.

De esta manera, PRODAC busca que el 

usuario final pueda obtener el máximo 

beneficio de los productos adquiridos y 

prolongar su vida útil.Este 
producto 

cuenta con 
la asistencia 

técnica 
PRODAC

*Nueva presentación de mallas ganaderas.

NUEVA 
PRESENTACIÓN 

DE MALLAS 
GANADERAS 

DE 1.30 M
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SISTEMA 
GRIPPLE

GRAPAS 1 1/4

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.

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.

VENTAJAS
•	Permite	unir,	reparar	y	tensar	fácilmente	la	instalación 
   de mallas ganaderas.
•	Mantiene	el	cerco	constantemente	tenso,	por	lo	que	 
   absorbe mejor el impacto del ganado.
•	Resiste	la	corrosión. 
•	No	daña	el	recubrimiento	del	alambre.

APLICACIONES Y USOS
•	Permite	 la	 fijación	 de	 alambres	 de	 púas	 y	 mallas 
   a los postes.

PRESENTACIONES
•	Caja	de	30	kg.	de	1	1/4 x 10.

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.

BARRA
TENSADORA

MEDIDA
•	Largo:	1.20	y	1.80.

PRESENTACIÓN
•	Por	unidad.
•	En	2	toneladas.

MEDIDA
•	1”	X	9.

PRESENTACIÓN
•	Caja	de	30	kg.

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

TECLES

MOTTO ® 

GRAPAS

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.

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

COMPLEMENTOS
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MOTTO® 

ALAMBRE LISO 

MOTTO® 
ALAMBRE DE PÚAS

VACUNOS

El alambre liso Motto® es amigable con el 
ganado, no daña la piel. Está recubierto con 
triple capa de zinc, lo que otorga una mayor 
resistencia a la corrosión frente a la acción de 
factores ambientales y agentes químicos. Su 
carga	 de	 ruptura	 soporta	 hasta	 638	 kg-f	 (mín)	 
de impacto causado por los animales más fuertes. 
Recomendado para cercos eléctricos ganaderos.

El alambre de púas Motto® es de alta 
duración y resistencia. Es más resistente a la 
corrosión que los alambres de púas tradicionales, 
pues se fabrica con alambre recubierto con triple 
capa de zinc. El cordón es de alta tensión (torsión 
alternada entre púa y púa), lo que permite que 
haya	una	mayor	distancia	entre	postes	(4-5	m),	
se mantenga tenso por más tiempo y actúe como 
resorte cuando se apoye el ganado.

PRESENTACIONES
•	Rollos	por	200	m	y	500	m	lineales.

VENTAJAS
•	Es	recomendado	para	el	cercamiento 

   de ganado diverso.

ALAMBRE LISO MOTTO®

LARGO mm DIÁMETRO mm
RESISTENCIA 

Mín. Kg - f
PESO APROX. ZINC Mín. 

200 2.5 638 7.9 299

500 2.5 638 19.5 200

PÚAS

PÚAS	MOTTO®

PÚAS	SINCHI®

PRESENTACIÓN
DIÁMETRO (mm)

CORDÓN                                     PÚA
RESISTENCIA MÍN.

CORDÓN kg-f
DISTANCIA ENTRE 

PÚAS cm.
CAPA ZINC 
Mín. g/m2

Rollos de 200 - 500 m, 
y 50 m (*).

1.52 1.45 360 12.5 240

TENSIÓN 
DE RUPTURA 

kg-f

DISTANCIA ENTRE PÚAS
   NOMINAL                TOLERANCIA

mm                                 mm

LONGITUD DE PÚAS
MÍNIMO                         MÁXIMO 

mm                                 mm

LONGITUD 
DE ROLLO 

m

270 125 10 19 25 200

 

*Motto Urbano

APLICACIONES Y USOS
•	Recomendado	para	la	delimitación	de	potreros	y	terrenos	 
   agrícolas.

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

SINCHI® 

ALAMBRE DE PÚAS
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IOWA® 

ALAMBRE DE PÚAS

El alambre de púas tradicional Iowa® 
es fabricado con alambre recubierto con capa 
de zinc simple. El cordón es de tipo «torsión 
continua».

APLICACIONES Y USOS
•	Recomendado	para	la	delimitación	de	potreros	y	campos	 
   agrícolas.

DISPONIBLE
EN CALIBRE 12
Y 14,  EL MÁS 
GRUESO DEL 

MERCADO

El área técnica de la Unidad 

Agropecuaria de PRODAC es el 

único equipo especializado en el 

país en brindar el servicio de asistencia 

técnica con la finalidad de capacitar 

al usuario en la correcta instalación y 

mantenimiento de la malla ganadera.

De esta manera, PRODAC busca que el 

usuario final pueda obtener el máximo 

beneficio de los productos adquiridos, y 

prolongar su vida útil.Este 
producto 

cuenta con 
la asistencia 

técnica 
PRODAC

ANDINO® 

ALAMBRE DE PÚAS

El alambre  de púas Andino® es 
especialmente diseñado para climas 
secos.

PÚAS ANDINO®

PRESENTACIÓN
DIÁMETRO (mm)

CORDÓN                                     PÚA
DISTANCIA ENTRE 

PÚAS CM.
CAPA ZINC 
Mín. g/m2

200 m 1.5 1.47 15 60

PÚAS IOWA®

TIPO DE PÚA 
IOWA®

DISTANCIA ENTRE PÚAS
   NOMINAL                TOLERANCIA

mm                                 mm

TAMAÑO DE PÚAS
MÍNIMO                         MÁXIMO 

mm                                 mm

LONGITUD DE ROLLO
 

mm                                 Tol (%)

RESISTENCIA 
DEL CORDÓN 

kg-f

 12 x 14 124 10 21 31 150 (-0/+3) 350

14 x 14 125 10 21 31 250 (-0/+3) 350
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EQUINOS

CLAVO 
MUSTAD JN

Los clavos con inclinación PITCH® permiten 
la entrada con angulación correcta, reduciendo la 
presión sobre la pared del casco.

VENTAJAS
•	Cabeza	rectangular.

•	Cabeza	con	inclinación	PITCH®.

•	Cuerpo	extra	largo.

•	Guía	exacta.

PRESENTACIONES

CLAVOS MEDIDA

JN 4 45 mm.

JN5 48 mm.

JN 6 52 mm.

JN 7 57 mm.

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

VENTAJAS
•	Permite	unir,	reparar	y	tensar	fácilmente	los	cercos 
   de púas.
•	Mantiene	el	cerco	de	púas	tenso,	por	lo	que	soporta	 
   mayor carga de otros dispositivos.
•	Es	resistente	a	la	corrosión. 
•	No	daña	el	recubrimiento	del	alambre.

PRESENTACIONES
•	Bolsa	de	20	unidades.

RESISTENTE
A LA 

CORROSIÓN

SISTEMA 
GRIPPLE

COMPLEMENTOS
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MALLA 
CUADRADA

Diseñadas especialmente para la 
construcción de jaulas de animales 
pequeños. La malla cuadrada es fabricada 
con alambre galvanizado, electrosoldado en los 
puntos de cruce.

MALLA CUADRADA

COCADA CALIBRE GWG
DIMENSIONES ROLLO 

ANCHO x ALTO APROX. m
PESO ROLLO APROX. kg

1/8" 23 0.9 x 30.0 18.5

1/4" 23 0.9 x 30.0 20

3/8" 22 0.9 x 30.0 18

1/2" 20 0.9 x 30.0 20

3/4" 29 0.9 x 30.0 18

1" 29 0.9 x 30.0 13

PRESENTACIONES
•	Rollos	de	30	m	de	largo	y	0.90	m	de	alto.

ANIMALES MENORES

La herradura Mustad tiene una tabla más 
ancha que protege mejor la suela del casco, 
ofreciendo mayor superficie de apoyo.
Las ranuras tienen la profundidad adecuada, y 
las claveras se ajustan a las cabezas y cuellos de 
los clavos.

VENTAJAS
•	Ajuste	perfecto	entre	clavo	y	clavera,	brindando	mayor		

   seguridad en el herraje y tiempo de vida del clavo.

•		La	ranura	permite	extraer	el	clavo	con	mayor	facilidad,	 

   y brinda el ángulo adecuado para que el clavo entre  

   perfectamente.

•	Tienen	33%	más	dientes	en	cada	fila.

•	Permiten	una	remoción	uniforme	del	casco.

•	Sus	dientes	 facilitan	el	deslizamiento,	 teniendo	un	corte	 

   más suave y uniforme.

•	Tenaza	despalmadora

•	Tenaza	extractora

•	Tenaza	remachadora

•	Escofina	14”	Red	Tang

•	Martillo

•	Cuchillo	corta	remaches

•	Cuchillo	despalmador

•	Mango	escofina

Números del 1 al 4
Caja con 10 juegos de 4 piezas (2 manos  + 2 patas)

HERRADURA
MUSTAD

MALLA 
HEXAGONAL

Usadas en la construcción de granjas 
avícolas y jaulas de animales pequeños. La 
malla hexagonal es fabricada con alambre 
galvanizado, el cual es resistente y moldeable a 
la vez.

PRESENTACIONES
•	Rollos	de	40	m	de	largo,	0.80	y	0.90	cm	de	alto.

ESCOFINAS 
MUSTAD

KIT BÁSICO 
DE HERRAMIENTAS

COMPLEMENTOS
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ALAMBRE 
NEGRO

ALAMBRE DE 
RECUBRIMIENTO 
PVC

Alambre que sirve para unir fierros en la 
elaboración de columnas, vigas y mallas. El 
alambre	 BWG	 16	 es	 usado	 para	 amarres	 y	 el	
BWG	8	en	la	elaboración	de	estribos.

Alambre PVC diseñado especialmente para la 
elaboración de linternas, las cuales son usadas 
para el sistema de crianza de conchas de 
abanico. Estas poseen una cubierta de PVC, que 
garantiza una mayor duración de la estructura.

PRESENTACIONES
•	Calibre	8	–	Rollos	de	10	kg,		25	kg,	50	kg	y	100	kg.
•	Calibre	16	–	Rollos	de	25	kg,	50	kg	y	100	kg.

VENTAJAS
•	Mayor	durabilidad	de	las	linternas,	gracias	al	 
   recubrimiento PVC.
•		El	alambre	posee	un	recubrimiento	3Zn.

ALAMBRE	DE	RECUBRIMIENTO

ROLLO 100 kg. APROX. PESO VARIABLE

Calibres

5.20 mm. duro

4.30 mm. duro ALAMBRE 
DE	RECUBRIMIENTO 
PVC

OTROS PRODUCTOS
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MALLA
RASCHEL

Malla de uso temporal para sombreo de 
establos para crianza de ganado vacuno, 
sombreo de áreas de carga, sombreo de 
áreas para almacenaje de botellas, sombreo 
de estacionamientos de vehículos, etc.

MALLA	RASCHEL

TIPO DE MALLA RETENCIÓN DE LUZ PESO g/m2 COLORES DIMENSIONES
ADITIVACIÓN 

UV

Polietileno

35% 33

Verde / Negro

4.0 x 100 m.

0,3%

50% 42

80% 88

90% 105

95% 115 4.2 x 100 m.

65% 68 Blanco 4.2 x 100 m.

*Garantía: Un año contra degradación solar. No válido en caso de  daño mecánico.

 

  
DIMENSIONES ANCHO x 

LARGO APROX. m

0.8  x 1.8

0.8 x 2.4

0.8 x 3.0

0.8 x 3.6

Herramientas diarias para el trabajo en 
campo y demás actividades.

Láminas de acero galvanizado en 
caliente, onduladas, cromadas, no aceitadas, 
de	 corrugación	 10/3"	 y	 de	 un	 ancho	 de	 800	
mm después de la corrugación.

CARRETILLAS, 
PALAS Y PICOS

CALAMINAS

PRESENTACIONES
•	Palas	tipo	cuchara	y	recta.
•	Pico	y	zapapico	acerado.
•	Carretilla	metálica:	capacidad	de	5.5	pies	cúbicos	al	ras.

APLICACIONES Y USOS
•	Para	techos	de	viviendas,	almacenes,	cocheras	o		
   cualquier recinto que necesite protección.



 

 

 

 
 

MALLA 
OLIMPINET

MALLA	OLIMPINET

ABERTURA CALIBRE BWF
DIAMETRO ALAMBRE 

mm.
RESISTENCIA MÁX.  

kg/m2

CAPA DE ZINC MÍN.  
g/m2

PESO APROX. 
kg/m2

2" y 3" 8 4.19 55 30 4.7

1" , 2" y 3" 10 3.4 55 30 5

1" , 2" y 3" 12 2.77 55 30 1.9

Es una malla tejida, fabricada con alambre 
galvanizado. Se ofrece en dos variedades:
•	Galvanizada
•	Plastificada:	con	recubrimiento	adicional	de	 
  PVC (asegura mayor resistencia a la corrosión  
  en ambientes extremos)

VENTAJAS
•	Permite	unir,	reparar	y	tensar	fácilmente	las	líneas	de	conducción.
•	Mantiene	la	línea	más	tensa,	por	lo	que	soporta	mayor	carga	que	 
   otros dispositivos.
•	Resiste	la	corrosión.
•	No	daña	el	recubrimiento	del	alambre	y	lo	protege	contra	una	eventual	 
   ruptura. No es necesario entortolar.

APLICACIONES Y USOS
Sirve para la construcción de cercos, almacenes, 
reservorios, campos de cultivo, etc.

RESISTENTE
A LA 

CORROSIÓN



agro@prodac.com.pe

www.prodac.com.pe

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

FOR THE BETTER OF THE HORSE


