
Soluciones confiables para
la seguridad de tus trabajadores.
Cercas Fortex permite contener el empuje de 
una persona y así evitar accidentes en obra.

Cercas Fortex

MÁS
RESISTENTE

QUE LA OPCIÓN

TRADICIONAL



Es una malla electrosoldada 
galvanizada, fabricada con nervaduras 
que le dan rigidez y resistencia, 
presentándose como una aplicación 
más industrializada, económica y 
flexible que las opciones tradicionales. 

• Mayor seguridad, actúa como una 
pantalla de protección.

• Mayor rápidez de instalación, solo 
hay que colocarla y amarrarlas contra 
las barras de sujeción.

• Menor peso, fácilmente transportable 
y apilable.

• Reciclable, se puede reutilizar en 
diferentes proyectos.

Ventajas:

Cercas Fortex



Cercas Fortex es una alternativa 
innovadora que permite al constructor 
obtener mayor seguridad para el tránsito 
y fluidez de operaciones del personal 
durante la ejecución de sus obras.

Aplicaciones y usos:

Diámetro
del alambre

Resistencia mínima
del alambre a la tracción

Número
de pliegues

Peso
de la malla

Capa mínima
de zinc

4.65 mm 56 kg/mm2

(Norma ASTM A82 ) 3 6.2 kg 60 gr/m2

Especificación técnica

Altura Largo

1.00 m
1.05 m

2.55 m

Presentaciones



Proceso de instalación

Dejar embebidos elementos verticales en las losas, 
separadas a una distancia  máxima de 2.3 m.

Paso 1

Las mallas se fijan a los elementos verticales, tomando 
la precaución de instalarlas con las nervaduras hacia el 
interior de la losa, con esto se asegura que cualquier 
carga o fuerza que se aplique sobre las mallas, sea 
transmitida a las barra empotradas en el hormigón.

Paso 2

Se deben

colocar mínimo 

dos amarres en

cada elemento

vertical



Presentación de soluciones



Somos líderes en la fabricación
de productos de alambre y sus derivados.

Prodac ofrece una amplia gama
de soluciones para todas

las necesidades de nuestros clientes.

¿Por qué escoger
Prodac?

Av. Néstor Gambetta 6429, Callao - Perú
T. 51 (1) 613 6666 anexo 4333 – 4334
unib@prodac.pe

prodac.bekaert.com


