
SOLUCIONES CONFIABLES 
PARA EL SECTOR
INFRAESTRUCTURA



Productos de Acero Cassadó 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: construcción, agricultura, 
minería e industria; 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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NORMAS DE FABRICACIÓN
ASTM A 496 : Acero trefilado corrugado

ASTM A 497 : Malla electrosoldada corrugada

ASTM A 82 : Acero trefilado liso

ASTM A 185 : Malla electrosoldada lisa

APLICACIONES Y USOS
Nuestras mallas representan una alternativa productiva y 

eficiente en comparación con la armadura tradicional. Sus 

usos son múltiples, tales como:

• Losas de pavimento.

• Canales.

• Plateas de cimentación / Refuerzos para túneles .

• Losas de techo.

• Elementos prefabricados.

• Muros de contención.

• Muros de concreto armado.

• Cisternas.

VENTAJAS
• Menor tiempo de instalación del material .

• Mayor rapidez en la ejecución de las obras.

• Máxima calidad en obra, sus uniones aseguran el exacto 

posicionamiento de las barras, disminuyendo la cantidad de 

controles.

• Se usan en todo tipo de estructura plana y no plana mediante 

su doblado en sencillas máquinas dobladoras.

• Adherencia efectiva al concreto por sus uniones sólidas.
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MALLA
ELECTROSOLDADA 
Para construcción

Las mallas electrosoldadas están conformadas 
por barras lisas o corrugadas que se cruzan en forma 
ortogonal, las cuales están soldadas en todas sus 
intersecciones. 

MENOR 
TIEMPO DE

INSTALACIÓN



SOLUCIÓN 
DE ACERO  
PREPARADO 
Acero a la medida 
en FY 4200 y FY 5000

Consiste en la habilitación automatizada  del acero, es 
un complemento perfecto para la malla soldada que 
industrializa la construcción.

NORMAS DE FABRICACIÓN
ASTM A615 Grado 60 : Acero tradicional

ASTM A706 Grado 60 : Acero soldable

ASTM A496 : Acero trefilado corrugado 

APLICACIONES Y USOS
Este acero a medida es utilizado en todo tipo de obras civiles 

y de infraestructura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACERO A LA MEDIDA

6 mm

-

8 mm

-

3/8”

-

12 mm

1/2”

5/8”

3/4”

1”

-

7.3 mm

-

8.7 mm

-

11.7 mm

-

-

-

-

-

0.283

0.419

0.503

0.594

0.71

1.075

1.13

1.27

1.98

2.85

5.07

0.222

0.329

0.395

0.467

0.56

0.844

0.888

0.994

1.552

2.235

3.973

DIÁMETRO DE BARRA*

fy= 4200 fy=5000

SECCIÓN 
cm2

PESO NOMINAL 
(Kg / m)

VENTAJAS
• Disminución del costo de mano de obra por reducción del 

tiempo de habilitación.

• Ahorro del  5% al 8% en la partida de acero utilizado en la 

obra.

• Asesoría permanente antes,  durante y después del tiempo 

que dure la obra.

• Menor inventario en obra, lo que nos da mayor seguridad.

TAMBIÉN 
COMERCIALIZAMOS 

BARRAS CORRUGADAS
DE ACERO DE 9 mts. 

*Otras medidas a pedido
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VARILLAS
FY 5000

Son varillas de acero corrugadas o lisas, 
obtenidas mediante proceso de laminación en frío. 
Estos aceros son de alta resistencia y tienen un límite 
de fluencia mínima de fy=5000  kg/cm2.

APLICACIONES Y USOS

Las varillas de alta resistencia tienen como propiedades 

mecánicas una alta capacidad para soportar esfuerzos de 

tensión y baja capacidad de deformación. Por ello, su utilización 

se debe enfocar exclusivamente en sistemas o elementos 

constructivos que disipen energía.

Recomendamos el uso de este acero en:

• Zapatas.

• Plateas de cimentación.

• Muros de contención.

• Losas de pisos.

• Losas aligeradas o macizas.

• Muros de ductilidad limitada en 2/3 de pisos superiores.

• En albañilería confinada (cimientos, columnas y soleras

   de amarre).

NORMA DE FABRICACIÓN

Nuestras varillas de alta resistencia cumplen con la norma ASTM 

A496 “especificaciones estándar para el alambre corrugado 

utilizado como refuerzo en el concreto” la cual establece los 

siguientes requisitos:

• Resistencia a la rotura  550 MPa. (5600 Kg/cm2).

• Límite de fluencia (tensión producida para una deformación 

plástica de 0.35%) 485 MPa. (5000 Kg/cm2 aprox.).

• La discrepancia admisible de la masa nominal por metro o del 

área nominal de la sección transversal de las varillas será de 
+/- 6%.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fy 5000

VARILLAS 

5.5 mm

7.3 mm

8.7 mm

11.0 mm

11.7 mm

0.187

0.329

0.467

0.746

0.844

0.238

0.419

0.594

0.95

1.075

6 mm

8 mm

3/8”

12 mm

1/2”

DIÁMETRO DE BARRA
SECCIÓN 

cm2

EQUIVALENTE A 
VAR. TRADICIONAL

PESO NOMINAL 
(Kg / m)

VENTAJAS
• Soporta la misma carga a la tracción con menos cantidad 

de acero comparado al fierro tradicional.

• Son aceros que se pueden soldar.

• Podemos suministrar varillas de hasta L=12 m de longitud.

AHORRO 
EN  

COSTOS



 

Las fibras de acero Dramix®  están hechas de 
alambre de acero trefilado en frío para asegurar 
una alta resistencia a la tracción. Sus extremos 
conformados garantizan un mejor anclaje en el 
concreto.

El sistema de fibras encoladas de acero Dramix® 
garantiza una distribución homogénea en la mezcla de 
concreto para fibras con altas relaciones de esbeltez. 	  

Vía expresa variante Uchumayo, Arequipa.Concreto lanzado reforzado con  Dramix®.

PROYECTOS CON DRAMIX®

TÚNELES
Las fibras de acero Dramix® gracias a su alto desempeño 
reemplazan totalmente el refuerzo convencional del 
sostenimiento del túnel permitiendo disminuir el tiempo 
de ejecución de la obra y obtener un concreto con un 
comportamiento dúctil.

APLICACIONES 
• Túneles viales.

• Túneles para centrales hidroeléctricas.

• Estabilización de taludes.

VENTAJAS
• Permite un óptimo control de fisuración del concreto.

• Gracias al alto desempeño de la fibra de acero Dramix®, la  

 dosificación de fibra por metro cúbico es menor, permitiendo  

 así un mayor ahorro en el costo de la obra.

• Dramix® cumple con los estándares mundiales más exigentes  

 para uso estructural: Sello CE, Clase 1, norma ISO 9001, 

 norma ISO 14001 y norma ISO 13270.

PAVIMENTOS
Al usar fibras de acero Dramix® se puede sustituir fácilmente 
el refuerzo tradicional, aumentando así la capacidad de carga, 
generando ahorro en los costos de mano de obra, la partida de 
habilitación e instalación permitiendo un ahorro de 20% a 30% 
en el costo total de la obra.

 

APLICACIONES
• Pavimentos portuarios (Muelles de carga).

• Aeropuertos (Pistas de aterrizaje, estacionamiento y hangares).

• Pavimentos de concreto. 

• Losas de almacenes.

VENTAJAS
• El uso de fibras Dramix® reduce el tiempo de construcción  

 comparado con el refuerzo convencional al no tener que  

 habilitar acero tradicional.

• Con el uso de Dramix®, mejoran las propiedades del concreto,  

 tiene mayor resistencia al impacto y mayor resistencia a la  

 tracción que el concreto tradicional, reduce el espesor de  

 la losa ahorrando concreto y permite un control eficaz de las  

 fisuras.

• Las distancias entre juntas se pueden aumentar

 considerablemente.

DRAMIX® 

Fibras de acero
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La serie de fibras Dramix® 3D es una excelente solución de 

refuerzo para losas industriales independientes de la estructura 

de construcción, para requisitos de cargas puntuales y 

dinámicas. Dentro de los procesos industrializados las fibras 3D 

ofrecen un excelente rendimiento y durabilidad, en comparación 

con las soluciones artesanales que recurren a refuerzos de barra 

de acero tradicional que finalmente son más caras y lentas.

La serie de fibras Dramix® 4D ha sido diseñada para un control de 

fisuras perfecto, poniendo especial atención en la obtención de 

fisuras más finas en un intervalo de 0.1 a 0.3 mm. Se consiguen 

suelos de gran durabilidad y solidez en todas las aplicaciones 

especiales en las que la higiene y la seguridad medioambiental 

tienen prioridad y demandan consideraciones especiales.

La serie de fibras 5D de Dramix® ha sido desarrollada teniendo 

en cuenta las distintas solicitaciones de cargas (horizontales y 

verticales) que actúan sobre los pisos estructurales.

Estas losas estructurales no sólo pueden soportar las cargas de 

las operaciones normales, sino también las del propio edificio. 

Se pueden utilizar en plateas de cimentación sin necesidad de 

usar algún otro tipo de refuerzo.  

APLICACIONES Y USOS
Gracias a su alta resistencia y elasticidad las fibras
Dramix® son ideales para:

• Pisos ligeros.

• Pavimentos para trabajo pesado (pavimentos portuarios, 

muelles de carga, centros de distribución, áreas de 

producción, entre otras.

• Losas de alta planimetría.

• Losas de entrepisos para placas colaborantes.

• Piezas prefabricadas de concreto.

• Pisos industriales.

• Refuerzo del concreto lanzado (shotcrete) para el 

sostenimiento de túneles viales e hidráulicos.

APLICACIONES Y USOS
• Suelos continuos.

• Suelos herméticos al líquido.

• Suelos finos sin juntas (renovación).

• Suelos recubiertos.

• Pavimento con gran capacidad funcional.

APLICACIONES Y USOS
• Suelos sobre pilotes.

• Suelos industriales de placas.

• Cimientos para estantes con revestimiento y suelos sísmicos.



VENTAJAS 
  SEGURIDAD 

• Los Dowels evitan roturas de los bordes de las juntas de

 los pavimentos rígidos ocasionadas por el flujo de cargas.

 PRECISIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

• Las canastillas mantienen la alineación y posición exacta 

 de las barras.

 RESISTENCIA EN EL VACIADO

• Los Dowels son firmes y sólidos, lo que les ayuda a resistir  

    el vaciado del hormigón.

 AHORRO DE TIEMPO Y DINERO

• Los Dowels son elementos prefabricados listos para ser  

 usados. Eliminan actividades como corte, doblado, soldadura  

 y a la vez reducen la mano de obra. 

• Son fáciles de instalar.

• Aumentan muchos años la vida útil de pavimentos.

Carretera Central con Av. Javier Prado.

DOWEL LISTO
Mecanismo de 
transferencia de carga 
para  losas de concreto

El Dowel es un elemento prefabricado que 
consiste en una canastilla electrosoldada que lleva 
soldados los pasadores en un solo lado, lo que 
garantiza que el elemento se ubique a la mitad de 
la altura de la losa.

APLICACIONES Y USOS
Los dowels son adecuados para la solución en la transferencia

de cargas en losas apoyadas sobre el terreno, tales como:

• Carreteras.

• Pistas de aterrizaje.

• Pavimentos urbanos.

• Pisos industriales. 

NORMAS DE FABRICACIÓN
Según Norma ASTM A-36

Barra Lisa  fy=2500 kg/cm2.

Según Norma ASTM A-187

Canastilla electrosoldada  fy=5000 kg/cm2.

PROYECTOS CON DOWEL
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ALAMBRE
DE AMARRE

Es un alambre de acero usado para el armado de 
estructuras de acero de refuerzo para concreto armado 
y fijación de elementos para encofrado entre otras 
aplicaciones.

APLICACIONES Y USOS
• Se emplean en las diversas labores de construcción.

• Los más utilizados son el alambre BWG N°8 para amarre de 

encofrados y el alambre BWG N°16 para amarres de varillas 

de acero.

VENTAJAS
• Fácil de maniobrar.

• Simplifica las labores de manipuleo.
NORMAS DE FABRICACIÓN
Resistencia: ASTM A 853 - 93, tipo Annealed grado 

AISI 1008 y 1010 UNS G10080, G10100.

Tolerancia de diámetro: ASTM A 510 M – 94.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALAMBRE

Albañil

Albañil

16

8

1.65

4.19

32-42

32-42

100 kg

100 kg

TIPO
DIÁMETRO 

mm
RESISTENCIA 

kg/mm2

PRESENTACIÓN 
ROLLOS

CALIBRE 
BWG



CABLES
DE ACERO
Para concreto pre
y post tensado

ALAMBRE PARA
PRETENSADO

APLICACIONES 
Este producto es aplicable por sus características a diversas 
superficies y elementos:

• Viguetas pretensadas.

• Durmientes pretensadas.

• Vigas pretensadas.

• Poste de concreto pretensado.

• Postes de cercos pretensado.

Se trata de un alambre pretensado de acero de 
alto contenido de carbono grafilado, sometido a 
tratamientos térmicos que permiten soportar grandes 
esfuerzos de deformación y de baja relajación, lo que 
refuerza sus propiedades mecánicas, garantizando 
una menor pérdida de preesfuerzo como resultante 
de la carga aplicada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 

ALAMBRE  PRETENSADO

4.00

5.00

3.20

700

700

150

180

180

210

18

18

PESO NOMINAL 
 Kg

DIÁMETRO INTERNO 
 cm

DIÁMETRO ExTERNO 
 cm

ALTURA DEL ROLLO
 cm

DIÁMETRO NOMINAL 
DEL CABLE

ACONDICIONAMIENTO

 

4.00

5.00

12.60

19.60

12.30

19.20

99

154

1,750 

1,750

175

175

1,580

1.580

158

158

5.0

5.0

ÁREA APROx. 
 mm2

ÁREA MIN. 
 mm2

DIÁMETRO NOMINAL 
 mm

MASA APROx. 
kg/km

Mpa Mpakgf/mm2 kgf/mm2

TENSIÓN MÍNIMA 
DE RUPTURA

TENSIÓN MÍNIMA AL 1% 
DE ALARGAMIENTO

ALARGAMIENTO 
DESPUÉS DE 
RUPTURA %
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CABLE PARA
PRETENSADO DESNUDO
Conjunto de cables de 7 hilos estabilizados.

APLICACIONES 
Por sus dimensiones y resistencia, el cable pretensado 
desnudo es adecuado para:

• Vigas pretensadas.

• Puentes pretensados.

• Muros pretensados.

• Columnas pretensadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 
CABLE PARA PRETENSADO DESNUDO

12.70

15.20

101.40

143.50

98.70

140.00

792

1,126

187.30

265.80

18,730

26,580

168.60

239.20

16,860

23,920

ÁREA APROx. 
 mm2

ÁREA MIN. 
 mm2

DIÁMETRO NOMINAL 
 mm

MASA APROx. 
kg/km

kN kNkgf kgf

TENSIÓN MÍNIMA 
DE RUPTURA

TENSIÓN MÍNIMA AL 1% 
DE ALARGAMIENTO

3.50

3.50

DILATACIÓN 
BAJO CARGA 

%

CABLE PARA
POSTENSADO PLASTIFICADO
Conjunto de 7 cables, engrasados y plastificados.

APLICACIONES
El cable postensado plastificado es ideal para:

• Losas postensadas.

• Muros pantalla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Su diseño y su adecuado proceso de fabricación hacen que

los cables postensados plastificados:

• Sean durables y resistentes a los daños provocados por el uso

   habitual en obras, así como en el corte y enrollado.

• Sean impermeables al agua.

• Tengan un módulo de elasticidad de 202 kN/mm2 +/- 3%.

• Vengan en una presentación en rollos sin núcleo de aprox. 

2,100 kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 
CABLE PARA POSTENSADO PLASTIFICADO

12.70

15.20

101.40

143.50

98.70

140.00

792.00

1,126.00

187.30

265.80

18,730

26,580

168.60

239.20

16,860

23,920

3.50

3.50

ÁREA APROx. 
 mm2

ÁREA MIN. 
 mm2

DIÁMETRO NOMINAL 
 mm

MASA APROx. 
kg/km

kN kNkgf kgf

CARGA MÍNIMA 
DE RUPTURA

TENSIÓN MÍNIMA AL 1% 
DE ALARGAMIENTO

DILATACIÓN 
BAJO CARGA 

%



VIGA 
TRALICHO

APLICACIONES Y USOS
Es adecuada para la fabricación de elementos prefabricados

tales como:

• Viguetas para techos aligerados.

• Prelosas.

• Prelosas ligeras.

• Como separador de losas.

• Como alternativa de soporte de barras de transferencia.

NORMAS DE FABRICACIÓN
Las varillas que conforman el tralicho, cumplen con 

las siguientes normas:

ASTM A 496 : Acero trefilado corrugado. 

ASTM A 82 : Acero trefilado liso.

 

 

 

Es un elemento prefabricado que está conformado por tres varillas 
corrugadas longitudinales unidas por dos varillas lisas en forma de zigzag 
fabricadas con varillas de acero laminado en frío, con una fluencia mínima 
de 5,000 kg/cm2 y una resistencia a la ruptura no menor de 5,600 kg/cm2.

VENTAJAS
• Viene listo para instalar.

• Elemento de alta resistencia.

• Su peso facilita la instalación en losas aligeradas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 
VIGA TRALICHO

V10E-70/70/50

V10E-63/72/45

V13E-63/72/45

7.00

6.30

6.30

7.00

7.20

7.20

5.00

4.20

4.20

100

100

130

1.370

1.211

1.258

+/-5 mm

+/-5 mm

+/-5 mm

TIPO
HILO SUPERIOR 

Ø mm
HILO INFERIOR 

Ø mm
ZIGZAG 
Ø mm

ALTURA
 mm

PESO
 Kg /ml

TOLERANCIAS EN 
DIMENSIONES
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CONTROL 
DE LA EROSIÓN
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Los gaviones son paralelepípedos rectangulares 
constituidos por mallas de características 
particulares que forman una base, paredes verticales 
y una tapa, la cual eventualmente puede ser formada 
por separado.

GAVIONES

APLICACIONES Y USOS
• Control de la erosión.

• Muros de contención.

• Estabilización de taludes.

VENTAJAS
• Durabilidad.

• Economía.

• Resistencia.

• Estética.

• Flexibilidad.

• Permeabilidad.

• Versatilidad.

PROYECTOS CON GAVIONES

Gaviones en Tarija, Bolivia.



TIPOS DE GAVIONES

GAVIONES HEXAGONALES 
TIPO COLCHÓN
Los gaviones tipo colchón fabricados por PRODAC son 
paralelepípedos regulares de diferentes dimensiones, 
constituidos por una red de malla metálica tejida a doble torsión 
y rellenados en obra con piedras de dureza y peso apropiado.
Tienen una altura relativamente pequeña y son usados como 
gavión antisocavante, revestimiento de taludes y canales. 

GAVIONES HEXAGONALES
TIPO CAJA
Los gaviones tipo caja fabricados por PRODAC son 
paralelepípedos regulares de diferentes dimensiones,  
constituidos por una red de malla metálica tejida a doble torsión 
y rellenados en obra con piedras de dureza y peso apropiado.
Formando estructuras flexibles, permeables y monolíticas tales 
como muros de contención, defensas ribereñas, entre otros.

GAVIONES HEXAGONALES 
TIPO SACO
Son gaviones tipo saco que tienen forma cilíndrica y son 
fabricados con malla hexagonal doble torsión. El uso principal 
es para obras de emergencia o  para obras de difícil acceso.
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APLICACIONES Y USOS
• Muros de contención. 

• Estabilización de taludes.

• Estribos de puentes, presas, rellenos para diferentes usos, 

entre otros.

VENTAJAS
Entre las principales ventajas del uso de esta estructura frente 
a las tradicionales como los muros de concreto, se encuentra 
el menor costo, disminución del tiempo de ejecución de la obra, 
flexibilidad de la estructura para acomodarse a los desniveles 
y asentamientos del terreno, mejor integración con el medio 
ambiente, mejor adaptación a diferentes tipos de suelos, y 
excelente versatilidad arquitectónica.

PROYECTOS CON LANDPRO®

LANDPRO®

 

 

 
 

El LandPro®  es un módulo constructivo conformado 
por un gavión tipo caja y un panel de refuerzo, ambos 
fabricados con  malla hexagonal de doble torsión 
plastificada. Este panel se introduce en la masa del 
terreno garantizando un mayor refuerzo, tales como 
contención, estabilización de taludes y en relleno para 
diferentes aplicaciones. 

La Paz, Bolivia.

EXCELENTE
ADAPTACIÓN
A TODO TIPO
DE SUELOS



Está conformado por un patrón de anclajes (activos 
y pasivos) distribuidos sobre la cara del talud más un 
sistema de fijación perimetral conformado por cables 
de borde y cables de costura.
Las mallas de alto límite elástico configuran una 
membrana uniforme que actuará de forma conjunta 
con los pernos de anclaje, planchuelas, tuercas 
y cables; trabajando integralmente, evitando la 
ocurrencia.

MALLA 
PARA TALUD

MALLA MFI
Sistema tipo “cortina” utilizando mallas tejidas galvanizadas de alta 
resistencia como son las llamadas MFI, se considera un sistema 
PASIVO.  Su función no es estabilizar, sino trabajar como control 
de trayectorias de caída libre. La fijación de la malla se realiza 
solamente en la parte alta del talud, mediante cable de acero y 
pernos de anclaje.
Los tipos de mallas disponibles son: MFI-3500, MFI-4300.

MALLA MT
Sistema de estabilización de taludes, utilizando mallas tejidas 
galvanizadas de alta resistencia como son las llamadas MT, se 
consideran un sistema ACTIVO, Las mallas MT son fabricadas 
con acero especial de alto límite elástico que entrega máximo 
desempeño mecánico disponible actualmente en el mercado, 
llegando a ser capaces de conformar una estructura de "soil nailing" 
flexible, sin ser necesaria la utilización de shotcrete. Esta protección 
puede complementarse mediante la aplicación de vegetación o 
hidrosiembra como parte de una solución integral para aquellos 
taludes que contengan gran cantidad de arenas y finos.
Los tipos de mallas disponibles son: MT-2000, MT-6000,  
MT-15000

MALLA HEXAGONAL

La malla está constituida por una red tejida de forma hexagonal a 
doble torsión.

APLICACIONES Y USOS
• Estabilización de taludes viales y mineros de alta demanda.

• Controla la caída de piedras y rocas.

• Evita uso de shotcrete.

VENTAJAS
• Facilidad en instalación.

• Larga durabilidad.

• Ecológico. 

PROYECTOS CON MALLA TALUD

TIPOS DE MALLA TALUD

Bucaramanga, Colombia.
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Rio Mantaro, Huancavelica.

CABLE DE ACERO 
ESTURIÓN

Es un conjunto de alambres trenzados que 
constituyen una cuerda de material de características 
tales que pueda soportar esfuerzos de tensión con 
apropiadas características de flexibilidad, ello le permite 
adaptarse a las diversas configuraciones de terreno 
que el trabajo de campo en sostenimiento exige.

APLICACIONES Y USOS
• Sostenimiento de mallas metálicas para talud.

• Cable usado en la construcción de puentes colgantes.

• Labores de izaje de material pesado.

VENTAJAS
• Gran resistencia al roce, abrasión y compresión.

• Baja elongación.

• Fabricado según norma ISO 2232.

PROYECTOS CON ACERO ESTURIÓN



HOG 
RINGS

Los Hog Rings, se aplican mediante herramientas 
manuales o neumáticas, especialmente diseñados 
para este uso. A diferencia del tradicional sistema de 
alambre para amarres, los Hog Rings permiten un mayor 
rendimiento en la labor de armado e instalación de los 
gaviones.

APLICACIONES Y USOS
• Armado de gaviones.

• Uniones de paneles.

• Planchas de mallas electrosoldadas.

VENTAJAS
• Menor tiempo empleado en el armado de gaviones.

• Menor empleo de alambre.

• Mejor acabado arquitectónico del gavión armado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIÓN ESTÁNDAR
(pulgadas)

DIÁMETRO
(mm)

1 1/2” 3.0

HOG RINGS

VENTAJAS
• Óptima adaptación al terreno.

• Facilidad de transporte por colocación de unidades compactas.

• Rápida y fácil de instalar.

• Bajo coste de mantenimiento.

• Protección contra la corrosión.

APLICACIONES Y USOS
• Protección contra desprendimiento de piedras.

• Protección contra avalanchas.

• Estabilización de taludes y rocas inestables.

PANTALLAS  
DINÁMICAS

Las pantallas dinámicas son sistemas 
conformados por un conjunto de materiales, entre  
ellos postes de acero, cables y ramales sueltos de 
cables de alambres en forma onduladas, encorvadas 
y entrelazadas. Los ramales son gruesos alambres 
con alto grado de galvanizado formados por cables 
en espiral, los cuales en los puntos de cruces se 
tocan pero no se encuentran interconectados 
rigidamente entre sí. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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PERNO 
HELICOIDAL

Es una barra de acero helicoidal cuya sección 
transversal es ovalada, con resaltes en forma de un 
hilo helicoidal izquierdo, que actúa en colaboración 
con un sistema de fijación formado por una placa de 
acero perforada y una tuerca de fundición nodular, las 
cuales actúan de forma complementaria para reforzar y 
preservar la resistencia natural del macizo rocoso.

APLICACIONES Y USOS
•  En labores subterráneas, taludes y construcción de túneles.

• En labores en donde exista presencia de rocas de muy mala 

calidad y también en zonas de altos esfuerzos.

VENTAJAS
• Gran capacidad de transferencia de carga en macizos rocosos.

• Su simple diseño permite una rápida y fácil instalación.

• La instalación es simple, no requiere de equipo sofisticado 

para el ajuste.

PERNO
AUTOPERFORANTE

Los pernos autoperforantes de inyección están 
equipados con hilo grueso que se puede usar como 
barra de perforación desechable, tubería de refuerzo 
y como tubería de inyección. Gracias al hilo continuo 
de la barra, es posible hacer alargamiento con 
mangos de acople, utilizar diferentes brocas y tener 
la capacidad de sujetar con tuercas y una placa.

APLICACIONES Y USOS
• Diseñado especialmente para terrenos poco cohesivos  o 

consolidados como arenas, rellenos inconsistentes, terrenos 

pedregosos o donde no existe un tipo de roca medianamente 

competente.

PROYECTOS CON PERNO
AUTOPERFORANTE



CERRAMIENTOS
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Solución modular de cercamiento perimétrico 
desarrollado para adaptarse a las diferentes 
necesidades sin dejar de lado el aspecto estético. 
Las alturas varían según el requerimiento del 
proyecto: 1.10 m, 1.60 m, 2.10 m, 2.40 m, 2.45 m, 
2.75 m, 3.05 m, 4.10 m, 4.75 m, entre otros.

CERCAS PRO® 
(Antes Cerco Pronto®)

APLICACIONES Y USOS
Residencial: Diseño moderno y arquitectónico que permite la

visibilidad interior y crecimiento de áreas verdes sin perjuicio

del cerramiento.

Perimetral: Usado en grandes extensiones de terrenos con

paneles de 3 y 2.50 metros de ancho que minimizan el uso de

postes y reducen el costo del proyecto en materiales e

instalación.

Obras Públicas: Usado en parques municipales y zonales,

zonas arqueológicas (huacas) lozas deportivas, colegios,

corredores viales. Por su diseño arquitectónico y diferentes

alturas es muy usado en los diferentes proyectos. 

VENTAJAS
•	FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR

Por tratarse de elementos modulares, Cercas Pro® es fácil y

rápido de instalar ahorrando tiempo y dinero. No se requiere de

soldadura o pintura en terreno ni mano de obra especializada.

•	NO	REQUIERE	MANTENIMIENTO 

Por ser fabricado en alambre galvanizado y recubierto en

resinas poliéster (plastificado) no requiere de mantenimiento

profundo ni constante, solo de un limpiado superficial.

•	ES	ESTÉTICO 

Contribuyendo a la buena imagen de sus proyectos, siendo un

elemento transparente que no imposibilita la visibilidad de la

arquitectura.

•	MAYOR	DURABILIDAD 

Mayor resistencia al medio ambiente ya que todos los elementos 

de Cercas Pro® tienen protección dúplex resistente a rayos UV, 

duración comprobada en “test de niebla salina” lo cual lo hace 

ideal para zonas con agentes altamente corrosivos.



RECOMENDADO EN
• Parques.

• Obras públicas.

• Áreas de juego.

• Colegios.

• Residenciales.

• Fábricas y talleres.

• Jardines y urbanizaciones.

• Condominios.

• Campus deportivos.

• Aeropuertos y otros.

PROYECTOS CON CERCAS PRO®

Cercas Pro®, mercados mayoristas.

Cercas Pro®, Chorrillos.

Cercas Pro®, Evitamiento.

Cercas Pro® Plus, San Miguel.

Cercas Pro®, San Miguel.



28 / 29

APLICACIONES Y USOS
• Construcción.

• Industria.

• Almacenes.

VENTAJAS
• Fácil montaje y desmontaje de sus accesorios.

• Constante re uso.

• El material no requiere soldadura en obra.

PROYECTOS CON CERCO MÓVIL

CERCO
MÓVIL

Sistema de cerco para delimitación temporal 
de espacios internos y externos de proyectos de 
construcción, industria, almacenes y otros. 

CERCAS PRO® 
BEZINAL®

CARACTERÍSTICAS
• Mayor resistencia a la corrosión.

• Conserva las características mecánicas del alambre galvanizado.

• Protege el alambre por mayor tiempo.

• Excelente acabado.

Especialmente diseñados para la zona costera con un alto

grado de resistencia a la corrosión debido a su recubrimiento

BEZINAL® (90% Zinc + 10% aluminio).

USOS
•  Puertos y muelles.

•  Aeropuertos y aeródromos.

•  Industria.

más



APLICACIONES Y USOS
• Industrias y almacenes.

• Comisarías.

• Recintos penitenciarios.

VENTAJAS
• Diseño de panel que no permite escalar o trepar, realizar 

cortes o introducir utensilios.

• Diseño de panel con nervaduras, con alambre horizontales 

continuos que no permite mantener el control visual desde 

dentro y fuera del perímetro establecido.

• Rápida instalación y no requiere ningún tipo de mantenimiento 

adicional.

• Disponible en alambre 5 mm y pintura poliéster.

PROYECTOS CON CERCAS PRO® MÁXIMA SEGURIDAD

Solución de cierre perimetral para zonas que 
requieren máxima seguridad. Disponible también 
en puertas de acceso. 

Cercas Pro® Máxima Seguridad, Lurín. Cercas Pro® Máxima Seguridad.

CERCAS PRO® 
Máxima seguridad
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APLICACIONES Y USOS
• Protección en ventanas, rejas, escaleras, luminarias, etc.

• Protecciones industriales en maquinarias, motores, generadores, 

compresoras, instalaciones eléctricas, etc.

• Construcción de cercos.

VENTAJAS
• Fácil de trasladar, manipular e instalar por su presentación en 

plancha de 1 x 2 m y de 2 x 4 m

• Mayor resistencia a la corrosión por su recubrimiento de 140 gr 

por m2.

• Las uniones están soldadas por fusión eléctrica (sin aporte 

de material), lo que evita que aparezca óxido en los puntos de 

cruce y el panel quede desoldado.

GALVANET®

Malla electrosoldada 
galvanizada

Es un panel  de malla electrosoldada galvanizada, 
la cual se caracteriza por ser la única en el mercado 
recubierta con una pesada capa de zinc (140 gr/m2) 
para brindar una mayor resistencia ante la corrosión, 
incluso en los puntos de cruce, ya que los alambres 
están soldados por fusión eléctrica, es decir, sin aporte 
de material.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.

2.

ABERTURA 
DE MALLA

DIMENSIÓN DE 
LA PLANCHA

GROSOR DEL 
ALAMBRE

CAPA DE ZINC 
MÍNIMA

1 m alto 
x 

2 m largo
3.40 mm 140 gr/m2

ABERTURA 
DE MALLA

DIMENSIÓN DE 
LA PLANCHA

GROSOR DEL 
ALAMBRE

CAPA DE ZINC 
MÍNIMA

2 m alto 
x 

4 m largo
3.40 mm 140 gr/m2

2”

4”

2”

2”

DISPONIBLE 
TAMBIÉN 

EN ROLLOS



Opción de uso parte frontal azul. Opción de uso como puertas.

APLICACIONES Y USOS
• En proyectos de construcción.

• Zona de intervención y/o remodelación en industrias.

VENTAJAS
• Cerco no permite la visibilidad interior ni exterior.

• Desmontable y reusable.

•  Disponible en pinturas de poliéster.

CERCO 
NO TRASLÚCIDO

Sistema de cercos que no permite la visibilidad 
dentro de la obra, permitiendo mayor seguridad en el 
proyecto. Disponible también puertas de acceso.
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APLICACIONES Y USOS
• Para la construcción de cercos perimetrales de todo uso  

y según el tipo de alambre requerido en el proyecto.

• Cercas de canchas deportivas.

• Cercas residenciales e institucionales.

• Protección de escuelas, parques y campamentos.

VENTAJAS
• Versiones para todo uso, por la diversa gama de tipos de 

alambre con los que se fabrican.

• Presentación en rollos compactos para ahorro de almacenaje 

y transporte.

• Producto económico (versión galvanizada o plastificada).

PROYECTOS CON OLIMPINET®

Olimpinet®, Callao.

Olimpinet®, Callao.

Malla de simple torsión en alambre galvanizado 
para todo tipo de uso. 

•	Galvanizado	Simple: para proyectos temporales, por ser de 
galvanización simple este producto es utilizado para proyectos 
en zonas de nivel de baja corrosión.

•	Galvanizado Triple: para cercos de duración media, por ser
 triple galvanizado con recubrimiento mínimo de 240 gr/m2, es 

ideal para proyectos de vida útil superior a 4 años.

•	Galvanizado Plastificado: fabricado con alma de acero 
galvanizado simple, triple y/o alambre Bezinal® más un 
recubrimiento de PVC que prolonga la vida útil del cerco.

•	Alta resistencia: fabricados según norma americana 
ASTM A392A, para cercos de alta duración, el alambre 
tiene recubrimiento de zinc mínimo de 450 - 610 gr/m2. Es 
usado para proyectos en zonas costeras y/o de alta corrosión, 
especialmente en ambientes industriales, húmedos y salinos.

•	Recubrimiento	Bezinal®: para cercos de alta duración, por 
ser de recubrimiento de zinc + aluminio, tiene alta resistencia a 
la corrosión lo que incrementa la vida útil del cerco. Es utilizado 
para proyectos en zonas costeras, industriales, muy húmedas 
y de elevada salinidad.

VERSIONES
La malla puede ser confeccionada en diferentes alturas y en los

siguientes recubrimientos según su proyecto:

OLIMPINET® 
Malla tejida



VENTAJAS
• Mayor resistencia a la corrosión debido a su recubrimiento 

triple de zinc.

• Distancia entre púas de 12.5 cm, lo que brinda mayor seguridad 

al cerco.

• Su cordón de alta resistencia permite mayor distancia entre 

postes y que las líneas permanezcan tensas por más tiempo.

Alambre de púas Motto®

TRIPLE
CAPA DE

ZINC PARA
MAYOR

DURACIÓN

APLICACIONES Y USOS
Para la construcción de cercos perimétricos como elementos

disuasivos de seguridad.

El Alambre de Púas Motto® está hecho con 
alambre galvanizado triple y de mayor contenido de 
carbono. El cordón es de alta resistencia y presenta 
un sentido de torsión alternado entre cada púa, lo que 
permite actuar como resorte frente a los impactos.

MOTTO® 
Alambre de púas



APLICACIONES Y USOS
• Como complemento del cerramiento.

• Como elemento disuasivo de acceso.

PRESENTACIONES
Galvanizado e inoxidable, diámetros 18” y 24” tendido.

VENTAJAS
• Otorga seguridad al cerramiento.

• Cuchillas navaja 

PROYECTOS CON CONCERTINA

CONCERTINA

La concertina es un elemento disuasivo que permite 
incrementar la seguridad del cerco gracias a las 
cuchillas navaja que posee. 

Concertina en ampliación de aeropuerto.
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SOLUCIONES  
Y COMPLEMENTOS 
VIALES



Es una malla de acero de doble torsión 
con una protección de zinc + aluminio reforzada 
transversalmente con platinas de acero de alto 
contenido de carbono en su composición. Esta 
malla conforma junto a una lechada asfáltica 
llamada slurry seal, un sistema de reforzamiento 
estructural para el asfalto, retrasando el reflejo de 
fisuras  a largo plazo; el mejor sistema anti fisuras 
para pavimentos flexibles. 
La malla individualmente brinda el refuerzo a la 
base del pavimento para casos de suelos de baja 
calidad portante o escasez de agregados.

MESH TRACK®

APLICATIVO DE MALLAS
COMO ANTIFISURAS
Al momento de aplicar el Mesh Track® como antifisura, es 
necesario usar el sistema Bitufor®
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VENTAJAS
• Retarda la reflexión de fisuras, grietas y juntas.

• Mejora la resistencia a la deformación estructural.

• Aumento de la resistencia a la fatiga.

• Aumento de la capacidad de carga.

• Menor tiempo de ejecución de obra.

SOLUCIÓN  
RÁPIDA, 

ECONÓMICA
Y EFICIENTE  

PARA EL DISEÑO 
Y REPARACIÓN  

DE CARRETERAS

COMPONENTES 
MALLA METÁLICA
Malla de acero de tejido hexagonal reforzada en sentido 
horizontal y a intervalos regulares con barras planas torsionadas 
alternamente que van entretejidas con la malla para un anclaje 
óptimo y una distribución uniforme de la carga. Fabricada con 
recubrimiento Bezinal®, lo cual incrementa sus características 
mecánicas y de resistencia a la corrosión.

SLURRY SEAL
Lechada asfáltica elástica e impermeable compuesta por arena, 
filer y emulsión de betún modificado.
La dosificación es 17 kg/m2 min ó 8-9 mm x m2.



PROYECTOS CON MESH TRACK®

Malecón de Miraflores, Lima.

Autopista Néstor Gambetta, Callao.

VENTAJAS
ECONÓMICO

• Menor labor de instalación, menos movimiento de tierra.

• Menor material de reemplazo.

• Menor tiempo de ejecución.

• Optimización en el costo del proyecto.

EFICIENTE

• Aumenta la capacidad de carga de la carretera y asegura una 

óptima distribución de carga debido al refuerzo de acero.

• Aumento de la tenacidad y resistencia estructural del terreno.

• Incrementa la resistencia a la fatiga en la parte inferior de la 

estructura de la carretera.

RÁPIDO

• Fácil y rápida instalación de la malla.

• Reduce el tiempo de preparación en obra.

• Reduce al mínimo la interrupción de las carreteras durante el  

  período de trabajo. Por día se pueden instalar hasta 6.000 m2      

  de Mesh Track®.

ECOLÓGICO

• Reduce al mínimo la cantidad de demolición (profundidad de  

  excavación) y transporte de material nuevo.

• Los materiales utilizados tanto el acero como el asfalto, 

   pueden ser 100% reciclados.

APLICATIVO DE MALLA 
COMO REFUERZO 
EN LA BASE DEL PAVIMENTO
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APLICACIONES Y USOS
• Defensa vial en carreteras, avenidas y caminos.

VENTAJAS
• Rápida de instalar.

• Bajo costo de mantenimiento y reemplazo ante un impacto.

• Largo tiempo de vida útil.

CARACTERÍSTICAS
• Absorben la energía cinética de los vehículos, desacelerándolos 

y protegiendo a los conductores.

• Resisten los daños causados por los impactos.

GUARDAVÍAS 
METÁLICOS

Los guardavías metálicos están diseñados para 
proteger vehículos en las vías como carreteras, 
avenidas, autopistas, etc. Por lo general constan 
de postes tipo “C” y vigas de acero de doble onda, 
unidas por pernos y tuercas de gran resistencia 
mecánica. La durabilidad de estos materiales están 
garantizados por su recubrimiento galvanizado en 
caliente, la fabricación bajo la norma AASHTO M180 
permite ser utilizados en la contención de vehículos 
ligeros y redireccionarlos nuevamente a la vía ante 
un impacto.

PROYECTOS CON MESH TRACK®

Una barrera de seguridad vial certificada es aquella 
que ha pasado por pruebas de impacto de acuerdo a 
los requisitos normativos establecidos por la NCHRP 
Report 350 de los Estados Unidos o por la EN 1317 de 
la Comunidad Europea. Las pruebas de impacto son 
realizadas en un laboratorio autorizado autenticada por 
el organismo normativo del país en donde se desarrolló la 
prueba. En el informe de la prueba de impacto debe estar 
indicado el nivel de contención, nivel de severidad del 
impacto, deformación del sistema, los componentes de la 
barrera de seguridad, planos del diseño de la barrera tipo 
de suelo donde fue instalada la barrera.

BARRERAS 
METÁLICAS 
CERTIFICADAS

VENTAJAS
• Garantizan la capacidad para retener los vehículos de manera 

controlada.

• Ante el impacto contra una barrera certificada los daños a 

los ocupantes son menores en comparación a los guardavías 

tradicionales.

• Tienen la capacidad de devolver el vehículo después del  

  impacto a una trayectoria lo más paralela posible a la barrera    

  vial, pudiendo el piloto retomar el control del vehículo.



PRETIL
Se trata de barreras metálicas de seguridad específicamente 
diseñadas para su implementación en bordes de tablero de 
obras de paso (puentes, viaductos, intercambios viales, etc.) 
coronación de muros de sostenimiento y obras similares; estas 
a diferencia de las barreras certificadas son instaladas mediante 
pernos y tuercas a la losa de concreto. En PRODAC disponemos 
de sistemas de alta y muy alta contención vehícular (H2,H3 y 
H4b) todas ellas fabricadas según norma Europea UNE – EN 
1317 – 2.

PANTALLA ANTIRRUIDO
Las pantallas antirruido son también conocidas como barreras 
acústicas y buscan reducir o abatir el ruido aéreo ocasionado 
por el paso de vehículos en las carreteras, autopistas, avenidas 
como también por el ruido emitido por los ferrocarriles y las 
instalaciones industriales. Se disponen en: pantallas fono 
absorbentes metálicas (acero /aluminio), pantallas transparentes 
de metacrilato, pantallas mixtas transparentes metálicas. Las 
pantallas antirruido han sido ensayadas en laboratorio conforme 
a la norma Europea UNE – EN 1793.

AMORTIGUADOR
Los amortiguadores de impacto han sido concebidos 
específicamente para la protección ante impactos frontales en 
ramales de salida, inicio de medianas, obstáculos rígidos, etc. 
que no puede ser resuelta satisfactoriamente con barreras de 
seguridad longitudinales.

Los amortiguadores de impacto presentan un diseño compacto 
y totalmente abierto inspeccionable a simple vista, con todos 
sus componentes fabricados en acero laminado en caliente 
para estructuras según la norma europea UNE-EN 10025, 
galvanizado en caliente por inmersión según la norma europea 
UNE-EN ISO 1461, con posterioridad a su conformación, 
perforación y soldadura. Los amortiguadores de impacto se 
suministran totalmente ensamblados, resultando por ello 
sistemas de fácil y rápida instalación en carretera. Las piezas 
del atenuador son un 95% reutilizables después de buena 
parte de los impactos, siendo su sustitución y reparación rápida 
y sencilla.

Los cuatro sistemas de contención AIR-H110P; AIRH100P, 
AIR-H80P y AIR-H50P constituyen una familia de atenuadores 
de impactos según establece la norma europea UNE-EN 
1317-3,compuesta por atenuadores redirectivos de lados 
paralelos correspondiendo cada miembro de la familia a cada 
una de las clases de velocidad definidas en la norma europea 
UNE-EN 1317-3: 110 km/h, 100 km/h, 80 km/h y 50 km/h.

TIPOS

Pretil

Pantalla antirruido

Amortiguador
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ALCANTARILLAS 
TMC

Son ductos formados por planchas de acero 
corrugado galvanizado apernables entre sí las cuales 
pueden formar distintas geometrías. Las planchas  
MP-68 tienen una distancia entre corrugación 
de 68 mm, lo que aumenta considerablemente el 
área y la inercia de la pared del tubo con respecto 
a uno de plancha lisa. Las normas de fabricación, 
diseño e instalación están avalados por estándares 
internacionales, cumpliendo así, con las exigencias de 
la AASHTO, AISI y de la norma peruana.

APLICACIONES Y USOS
• Tuberías de drenaje.

• Conductores para cables y escalerillas.

• Accesos y salidas de emergencia.

• Mangas de ventilación y otras.

• Desagües pluviales.

• Abovedamiento de canales de agua potable y riego.

• Alcantarillas.

• Medias cañas o lavaderos.

VENTAJAS
• Reducción en los tiempos de ejecución de la obra.

• Empleo de mano de obra no especializada.

• Facilidad y bajo costo de transporte.

• Faenas limpias.

• No existe restricción climática para el montaje de la estructura.

• Excelente relación resistencia vs. peso de la estructura.

• Peso óptimo de planchas que permiten ser manipuladas 

manualmente.

Planchas

AASHTO M-36 (ASTMA -760) yA STM
A 929/A 929 M-01 (ASTM A -444 idem a 
AASHTO M218). 

Longitud efectiva: 0,88 m

Galvanizado Planchas: ASTM A1 53
(AASHTO M232),A STMA -123 yA STM
A -90 (610 gr/m2) cantidad total como 
sumatoria de ambas caras de la lámina.

Pernos Pernos de 1/2” de diámetro (1.27 mm.) 
ASTM A3 07 yA STMA -449

Galvanizado Pernos yT uercas:
ASTM A153 o AASHTO M-232

Tuercas Tuercas de 1/2” ASTM A -563

DIÁMETRO DESARROLLO SECCIÓN PERÍMETRO ESPESOR Hn

ARh  
2/3

mm. plg. pi (m2)( m) (mm.)( m)

6002 46 0,283 1,885 2,00 0,5630 ,086

800 32 80 ,503 2,5132 ,000 ,750 0,185

900 36 90 ,636 2,8272 ,000 ,844 0,253

1000 40 10 0,7853 ,142 2,50 0,938 0,335

1200 48 12 1,1313 ,770 2,50 1,1260 ,545

1500 60 15 1,7674 ,712 3,00 1,4070 ,988

1800 72 18 2,5455 ,655 3,50 1,688 1,607

2000 80 20 3,1426 ,283 3,50 1,8762 ,129

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALCANTARILLAS TMC NORMAS



APLICACIONES Y USOS
• Construcción de puentes colgantes y atirantados. 

• Empleados en la industria metalmecánica y minera.

VENTAJAS
• Asesoramiento de aplicación en obras.

• Fabricación a pedido del cliente.

• Fabricados bajo la norma internacional ISO 2232.

• Contamos con certificación ISO 9001:2008 de calidad.

 

CABLE 
PARA USO VIAL

El cable con alma de acero le proporciona una 
resistencia al aplastamiento, sus alambres exteriores 
gruesos aportan resistencia a la abrasión. Como se 
trata de un cable en construcción Warrington Seale 
aporta resistencia a la fatiga prematura de los torones.

Puente vial, cable tipo boa.

Puente vial, cable 6 x26  1 3/4.



GEOMALLAS

Son estructuras planas fabricadas de 
polímeros (polietileno, polipropileno, poliéster 
o similar). Se fabrican como geomallas mono-
orientadas y bi-orientadas, bajo un proceso de 
extrusión, tejido o unión por resina. Funcionan 
muy bien como refuerzo en pavimentos con 
suelos de baja capacidad portante, reemplazando 
el material de mejoramiento y obteniendo un gran 
ahorro para la obra.

GEOMALLAS UNIAXIAL
Geomalla tejida producida a partir de hilos de poliéster de alta 
tenacidad con revestimiento de PVC para la protección del 
núcleo resistente a los daños de instalación, ataques químicos, 
biológicos y ambientales. El uso de estas geomallas es en 
estructuras de suelo reforzado y refuerzo en suelos blandos.

GEOMALLAS BIAXIAL
Es una geomalla proveniente de una geomembrana que ha 
sido troquelada y estirada en dos direcciones insertando unos 
nudos de mayor espesor que asumen su resistencia en ambos 
sentidos. Este material es típicamente usado en redistribución 
de cargas (plataformas o terraplenes), en suelos de baja 
capacidad portante (suelos blandos), en suelos saturados y 
conformados por finos, etc.
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Geomalla Uniaxial

Geomalla Biaxial



Los Geosintéticos son materiales derivados del 
petróleo mediante una polimerización donde el 
producto final son resinas poliméricas (HDPE, 
LLDPE, PP, PVC, CSPE, EIA y demás acrónimos). 

GEOSINTÉTICOS

PROYECTOS CON GEOSINTÉTICOS

APLICACIONES Y USOS
• Refuerzo de subrasantes.

• Estabilización de suelos.

• Estabilización de taludes.

• Tránsito en suelos blandos.

• Redistribución de cargas.

• Reducción de deformaciones. ``

VENTAJAS
• Facilidad para el transporte.

• Su elasticidad permite trabajar con diferentes suelos.

• Tienen funciones equivalentes a otros materiales.

• Ocupan un espacio reducido.

Geomembranas en represa Saisa, Ayacucho. Costanera del Callao, Lima.



GEOCELDAS
Es un sistema de confinamiento celular formado por tiras de 
polietileno de alta densidad, estabilizadas contra la radiación 
ultravioleta y soldadas mediante uniones ultrasónicas que 
aportan una alta resistencia estructural no comparable con otros 
sistemas. De esta forma, se obtiene una estructura alveolar 
muy resistente que confina y retiene el relleno empleado en el 
sistema. (Tierra de cultivo, grava, mortero de concreto, etc.)

GEOMEMBRANAS
Son materiales fabricados a partir de resinas (HDPE, 
LLDPE, PVC, PP, CSPE, , EPDM, etc) y son empleados en la 
impermeabilización de suelos que protegen estructuras. Su alta 
resistencia hace de nuestra línea de geomembranas su  solución 
más segura para contener cualquier fluido.

GEOTEXTILES
Fabricados de fibras de polipropileno o poliéster. Los geotextiles 
no tejidos y tejidos, presentan muchos beneficios tales como; 
sirven como filtros y drenajes, separan las estructuras del 
pavimento evitando así la contaminación de agregados, entre 
otros beneficios. 

GEOCOMPUESTOS
Es un geosintético formado por un geotextil no tejido + geonet, lo 
cual es equivalente a cualquier sistema de drenaje convencional. 
Las ventajas radican en el alto rendimiento de instalación, evitan 
la explotación de canteras y brindan un ahorro económico 
sustancial a la obra.

GEOMANTOS
Estos geomantos pueden ser temporales (biomantos de fibras 
naturales) o permanentes (TRM de fibras sintéticas) y son un 
eficiente sistema para el control de la erosión, solucionando los 
problemas de derrumbes, cárcavas, entre otros.

TIPOS DE GEOSINTÉTICOS
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APLICACIONES Y USOS
• Emisarios submarinos.

• Desagües.

• Poza contra incendios.

• Rack de tuberías.

• Conducciones presurizadas.

• Relining (colocación de tubo en la parte interior de otro deteriorado).

• Conducción de gas (por llegar a altas presiones – 200 psi).

VENTAJAS
• Es resistente a la abrasión y corrosión.

• Es flexible y se adapta a la superficie del suelo.

PROYECTOS CON TUBERÍAS
HDPE LISA

TUBERÍA HDPE
LISA

La tubería HDPE Lisa es un producto orientado 
a transportar fluidos; agua, gases, sólidos saturados, 
etc. en su interior. Posee una variedad de diámetros 
para llevar un caudal y espesores de la pared los 
cuales  están directamente ligados a las presiones 
que necesita para trasladar el fluido de una cota a otra 
cota mayor. De acuerdo con la norma, sus diámetros 
pueden medirse en pulgadas o milímetros y sus 
presiones pueden medirse en ATM, BAR y SDR. 

Pase aéreo de Tuberías HDPE Lisas en industrias. 



APLICACIONES Y USOS
• Alcantarillado.

• Sistema de drenaje en rellenos sanitarios.

• Sistemas de drenaje de muros.

• Entubados (canalización).

TIPOS DE TUBERÍA CORRUGADA

VENTAJAS
• Su unión es mecánica, no requiere de equipos especiales.

• Su peso es maniobrable.

• Resistente a la compresión.

 

TUBERÍA HDPE 
CORRUGADA 

Son fabricadas con corrugas exteriores huecas y 
de espesor variable con la finalidad de redistribuir 
cargas cuando se encuentra enterrada a 
profundidades mayores a cinco metros.  Sirven para 
trasladar líquidos a medio tubo desde una cota a otra 
cota menor o por descarga en pendiente.

TUBERÍA CORRUGADA DE HDPE 
CON PARED SIMPLE 
Las tuberías de HDPE con pared simple se caracterizan 
por tener una pared corrugada exterior e interior para mayor 
resistencia estructural y gran flexibilidad.

TUBERÍA CORRUGADA DE HDPE 
CON PARED DOBLE
Este tubo combina una cara externa corrugada anular para 
una mayor resistencia estructural y una pared interna lisa para 
proporcionar una máxima capacidad de caudal hidráulico.
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Tuberías corrugadas HDPE



infraestructura@prodac.com.pe

prodac.bekaert.com

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Av. Néstor Gambetta 6429, Callao - Perú
T. 51 (1) 613 6666 / F. 51 (1) 628 9506
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