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MALLA HEXAGONAL
DOBLE TORSIÓN

1. MALLAS GAVIÓN

2.

3.

COMPONENTE: ALAMBRE

REVESTIMIENTO DE ALAMBRE

El alambre debe tener un revestimiento Zinc + 5 a 10% Aluminio 

(BEZINAL®-BEZ), de acuerdo a la norma ASTM A 856 / EN 

10244-2, cuyo espesor y adherencia garantice la durabilidad 

del revestimiento, y la calidad de zinc estará de acuerdo a las 

especificaciones BS (British Standar) 443/1982 “Zinc Coating 

on Steel Wire”, y ASTM A 641 “Zinc-Coated (Galvanized) 

Carbon Stell Wire” para revestimiento clase 3. Adicionalmente 

al recubrimiento de Zinc + Aluminio, el alambre tendrá un 

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

espesor mayor o igual a 0.50 mm.

4. COMPONENTE: MALLA

Las mallas Gavión fabricadas por PRODAC están constituidas por 

una red de malla hexagonal tejida a doble torsión.

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:

• Poseer una elevada resistencia mecánica y contra fenómenos

   de corrosión.

• Facilidad de colocación.

• No ser fácil de destejer o desmallar.

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.

La abertura de la malla, también conocida como cocada, será

de 10x12 cm. para la malla gavión.

Las dimensiones de los rollos de malla son:

2.0x25 m

2.0x50 m

5.
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7.

ABERTURA DE LA MALLA

DIMENSIONES

CERTIFICACIONES

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

MALLA HEXAGONAL DE DOBLE TORSIÓN

Abertura de malla 10x12 cm

ø Alambre de malla 2.4 mm + PVC (Diam. Ext 3.40)

Revestimiento del alambre BEZINAL (ZINC + 100% AI + PVC)

Espesor de PVC 0.4 mm mínimo

Detalle de cocada

Detalle de bordes

Alambre
de borde

Ancho

Alambre de borde
+=3.00 mm + PVC

Malla 10x12
+=2.40 mm + PVC

12 cm

10 cm


