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Los Gaviones tipo caja fabricado por PRODAC son paralelepípedos 

regulares de diferentes dimensiones constituidos por una red de 

malla hexagonal tejida a doble torsión, conformados por una base, 

paredes verticales y una tapa; rellenados en obra con piedras de 

dureza y peso apropiado.

El alambre usado en la fabricación de las mallas y para las 

operaciones de amarre y atirantamiento durante la colocación 

en obra, deberá ser de acero dulce recocido de acuerdo con las 

especificaciones BS (British Standard) 1052/1980 “Mild Steel 

Wire”, una carga de rotura media superior a 3, 800 kg/cm2 y un 

estiramiento no inferior al 12%.

El diámetro externo del alambre de la malla será de 3.40 mm, y el 

diámetro externo del alambre de borde será de 4.00 mm (incluye 

el PVC) Las características indispensables que deberá tener la malla a 

utilizar son las siquientes:

• No ser fácil de destejer o desmallar.

• Poseer una elevada resistencia mecánica y contra fenómenos

   de corrosión.

• Facilidad de colocación.

La malla hexagonal de doble torsión es obtenida a través del 

entrelazado de los alambres por tres medias vueltas, conforme a 

las especificacines de la NBR 10514, NB 710-00 y NP 15 055 00.
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GAVIÓN TIPO CAJA

COMPONENTE: ALAMBRE

El alambre debe tener un revestimiento Zinc+ 5%Al, de acuerdo 

a la norma ASTM A 856 “Zinc/5% aluminio Mischmetal Alloy 

Coated Carbón Steel”, cuyo espesor y adherencia garantice la 

durabilidad del revestimiento.

Adicionalmente al recubrimiento de Zn+Al, el alambre tendrá 

un revestimiento por extrusión con PVC (polivinil cloruro), de un 

espesor mayor o igual a 0.40 mm.

3. REVESTIMIENTO DE ALAMBRE

COMPONENTE: MALLA

GAVIONES TIPO SUELO REFORZADO DE MALLA DOBLE TORSIÓN

Tipo de malla 10x12 cm

Diámetro de alambre de malla 2.40 mm + PVC (Diam. Ext. 3.40 mm)

Diámetro de alambre de borde 3.00 mm + PVC (Diam. Ext. 4.00 mm)

Diámetro de alambre de amarre 2.20 mm + PVC (Diam. Ext. 3.20 mm)

Resistencia de los alambres HASTA 51 kg/mm2 (BS 443-1982, tabla 4)

Revestimiento de los alambres Zinc + 5% AI + (BEZINAL+PVC) ASTM A 856

Espesor mínimo del PVC 0.4 mm

GAVIONES CAJA 10X12 CM 2.40X3.00 
PLASTIFICADO ZN+5% AL+PVC
(BEZINAL® + PVC)

• Peso específico entre 1,300 y 1,350 kg/m3, de acuerdo con la    

   ASTM D 792-66(79).

•  Dureza entre 50 y 60 shore D, de acuerdo con la ASTM D 2240-75   

    (ISO 868-1978).

•  Pérdida de peso por volatilidad a 105°C por 24 horas no mayor a 2%  

    y a 105°C por 240 horas no mayor a 6%, de acuerdo con la ASTM D  

    1203-67(74) (ISO 176-1976) y la ASTM D 2287-78.

•  Carga de rotura mayor a 210 kg/cm2 de acuerdo con la ASTM D 412 75.

•  Estiramiento mayor que 200% y menor que 280%, de acuerdo con  

    la ASTM D 412-75.

•  Módulo de elasticidad (100% estiramiento) mayor que 190 kg/cm2,    

    de acuerdo con la ASTM D 412-75.

•  Pérdida de peso por abrasión menor que 190 mg, según la ASTM D  

    1242-56 (75).

•  Temperatura de fragilidad, cold bend temperatura, menor que -30°, de     

    acuerdo con la BS 2782-104 A (1970), y cold Flex Temperature menor   

    que +15°C, de acuerdo con la BS 2782-150 B (1976).
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La abertura de la malla, también conocida como cocada, será

de 10x12 cm. para los gaviones tipo caja.

Largo: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 m

Ancho: 1.0, 1.5, 2.0 m

Alto: 0.5, 1.0 m

6.

7.

8.

ABERTURA DE MALLA

DIMENSIÓN DEL GAVIÓN

CERTIFICACIONES

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
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El alambre de amarre debe tener como diámetro 2.20 mm + 

PVC (3.2 mm diámetro externo). La cantidad a emplear debe 

corresponder al 9% en peso para gaviones tipo suelo reforzado 

de 1 m de altura y 7% para 0.5 m.

5. COMPONENTE: ALAMBRE 
DE AMARRE


