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DIMENSIONES: 

Altura del 
Cercado 

MALLA GALVANIZADA MALLA PLASTIFICADA* 

Tipo de 
Malla 

Luz de 
Malla 

Diámetro de 
Alambre 

Peso 
Km/m2 

Tipo de 
Malla 

Luz de 
Malla 

Diámetro de 
Alambre(*) Peso 

1000 
1250 
1500 
1750 
2000 

40/13 

40 

2,00 1,18 

40/17 40 2,00/3,00 1,46 40/14 2,20 1,42 

40/16 2,70 2,11 

50/13 

50 

2,00 0,95 

50/17 50 2,00/3,00 1,18 50/14 2,20 1,15 

50/16 2,70 1,71 

* La malla plastificada está elaborada en alambre galvanizado recubierto con una capa de poliéster
mínima de 0,5mm.(*) El primer dígito hace referencia al diámetro de alambre galvanizado y el segundo
al diámetro del alambre recubierto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y APLICACIONES: 

- Forma romboidal.
- Materiales elaborados según la Norma UNE-En 10218-2.
- Los alambres tienen una resistencia mínima de 50Kg/mm2.
- Ideal para el cerramiento provisional o permanente de canchas

deportivas, naves y recintos industriales, explotaciones agrícolas y
ganaderas, parcelas particulares,…. 

Mall a 
Simple 
Torsión
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. Campollano (Ampliación Norte)

93 720 /

LAJE:

a enrrollado en tramos de 25 metros

al o mediante un arro
inistran con sistemas de protección anticorrosiva con alambres

g Zn/m
alvanizado y plastificado con una capa de poliés
erentes colores según RAL de colores:

so de los materiales se detallan a continuación:

PESO POR ROLLO DE MALLA Kg.

ALTURA DEL CERCADO H, mm

1000 1250 1500

G
A

LV
A

N
IZ

A
D

A
 

40/13 29,5 36,9 44,3 

40/14 35,5 44,4 53,3 

40/16 52,8 66,0 79,3 

50/13 23,8 29,7 35,6 

50/14 28,8 36,0 43,2 

50/16 42,8 53,5 64,2 

P
LA

S
T

. 

40/17 36,5 45,6 54,8 

50/17 29,5 36,9 44,3 

público es de rollos de malla completos.

Pol. In M, Nº 5 (02007) Albacete

Tel. 967 l@aceroscampollano.com

PRESENTACIÓN Y EMB

PRESENTACIÓN Y EMBALAJE: 

El material se prese

un arrollamiento nor
Los materiales se s iva con alambres
galvanizados de 60 siva se fabrican
mallas con alambre
espesor mínimo de

Las dimensiones y p- Las dimensiones y peso de los materiales se detallan a continuación:

PESO POR ROLLO DE MALLA Kg. 

ALTURA DEL CERCADO H, mm 

1500 1750 2000 

 51,7 59,0 

 62,3 71,0 

 92,3 105,4 

 41,6 47,5 

 50,3 57,5 

 54,8 85,5 

 63,9 73,0 

 51,7 59,0 

La unidad de venta- La unidad de venta al público es de rollos de malla completos.

Call

comerc

Los materiales se suministran con sistemas de protección anticorro
. Para una mayor protección anticor

mallas con alambre galvanizado y plastificado con una capa de poli

- El material se presenta enrrollado en tramos de 25 metros lineales
- Se embala de manera que se protejan los extremos y evitar deterioros y

daños durante
 su manipulación y almacenamiento.

-  En función de las necesidades del cliente los materiales se pueden embalar
mediante
 un arrollamiento normal o mediante un arrollamiento compactado.

- Los materiales se suministran con sistemas de protección anticorrosiva con
alambres
galvanizados de 60 g  Zn/m2. Para una mayor protección corrosiva se 
fabrican mallas con alambre galvanizado y plastificado con una capa de 
poliéster de 0,5mm de espesor mínimo de diferentes colores según RAL de 
colores:
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POSTE SIMPLE TORSIÓN REFORZADO 

DIMENSIONES: 

Altura de 
Cerramiento (mm) 

Medida de Poste 
(mm) Nº Agujeros 

Nº de bridas, 
cruz, ángulo y 

terminal 

Medida entre 
agujeros (mm) 

Malla de 1000 1300 3 4 480-480

Malla de 1250 1500 3 4 605-605

Malla de 1500 1820 3 4 730-730

Malla de 1750 2050 4 5 570-570-570

Malla de 2000 2350 4 5 653-653-653

* Se pueden fabricar otras medidas bajo pedido.
* Disponible en Verde RAL 6005 y Blanco RAL 9010. Para otros colores consultar.

Poste 
Malla 
Simple
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CAS Y APLICACIONES:

frío con chapa galvanizada sendzimir de 45mm x 1.20mm.
para proporcionar la mayor ri

te con tapa metálica.
ra su cimentación que abren con facilidad.
servir galvanizados sendzimir o con terminación en pintura de

s
público de los postes y de las abrazaderas es por unidades.

ABRAZADERAS: 

INICIO-TERMINACIÓN 

nco RAL 9010. Para ot

ontados con sus abrazaderas o las mismas se pueden entregar aparte; si se
al poste para una mayor resistencia.

Pol. In M, Nº 5 (02007) Albacete

Tel. 967 l@aceroscampollano.com

CARACTERÍSTICAS TÉ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y APLICACIONES: 

Poste conformado e 1.20mm.
Pestaña con taladr s para pasar el

Cierre superior del p
Garras de inserción
Los postes se pued ón en pintura de
poliéster mediante p o.
a unidad de venta r unidades.

ÁNGULO 

Disponible en Verde RAL 6005 y

* Los postes se pueden entregar ntregar aparte; si se
entregan montadas se electrosueld

Call

comerc

Poste conformado en frío con chapa galvanizada sendzimir de 45m
gidez y aguje

Los postes se pueden servir galvanizados sendzimir o con termina
tificación por fosfatación y posterior polimeriz

a unidad de venta al público de los postes y de las abrazaderas es

- Poste conformado en  frío con chapa galvanizada sendzimir de 45mm x
1.20mm.

- Pestaña con taladro para proporcionar la mayor rigidez y agujeros para
pasar el alambre.

- Cierre superior del poste con tapa metálica.
- Garras de inserción para su cimentación que abren con facilidad.
- Los postes se pueden  servir galvanizados sendzimir o con terminación en

pintura de poliéster mediante plaastificación por fosfatación y posterior 
polimerizado.

- La unidad de venta al público de los postes y de las abrazaderas es por
unidades.

CENTRAL 

* Los postes se pueden entregar montados con sus abrazaderas o las mismas se pueden

* Disponible en Verde RAL 6005 y Blanco RAL 9010. Para otros colores consular.

* Los postes se pueden entregar mmontados con sus abrazaderas o las mismas se
pueden  entregar aparte; si se entregan montadas se electrosueldan al poste para una
mayor resistencia.
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PLE TORSIÓN RE

DIMENSIONES: 

Altura de 
Cerramiento (mm) 

Medida de Poste
(mm)

Malla de 1000 1350

Malla de 1250 1550

Malla de 1500 1850

Malla de 1750 2100

Malla de 2000 2400

CAS Y APLICACIONES:

os punzonados o tubos con anilla.
tubo redondo de 45 y 48 mm.

se fabrican con
tienen una anilla para el paso del alambre.

servir galvanizados sendzimir o con terminación en pintura de
stificación por fosfatación y posterior polimerizado.

ABRAZADERAS: 

INICIO-TERMINACIÓN 

Pol. In M, Nº 5 (02007) Albacete
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POSTE SI

POSTE SIMPLE TORSIÓN REDONDO DE 45 Y 48

Medida de Poste 
(mm) Nº Agujeros 

Nº de bridas, 
cruz, ángulo y 

terminal 

1350 3 4 

1550 3 4 

1850 3 4 

2100 4 5 

2400 4 5 

CARACTERÍSTICAS TÉCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y APLICACIONES: 

Pueden fabricarse t
fabricados e

Los tubos punzonad
Los postes con anill
Los postes se pued ón en pintura de
poliéster mediante p o.

ÁNGULO 

Call

comerc

DO DE 45 Y 4

Medida entre 
agujeros (mm) 

480-480

605-605

730-730

570-570-570

653-653-653

Los postes se pueden servir galvanizados sendzimir o con termina
poliéster mediante plastificación por fosfatación y posterior polimeriz

- Pueden fabricarse tubos punzonados o tubos con anilla.
- Postes fabricados en tubo redondo de 45 y 48 mm.
- Los tubos punzonados se fabrican con agujeros redondos.
- Los postes con anilla tienen una anilla para el paso del alambre.
- Los postes se pueden servir galvanizados sendzimir o con terminación en

pintura de poliéster mediante plastificación por fosfatación y posterior 
polimerizado.

CENTRAL 
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Pol. In M, Nº 5 (02007) Albacete
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ACCESORIOS MALLA SIMPLE 

Call

comerc

Chapa de atornillarTensor Galvanizado/Verde

Chapa de candado Chapa 1 Agujero

Chapa 2 Agujeros Tapones metálicos

Tapón plástico Mazos de alambre
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DIMENSIONES:

Tipo/Modelo 
(cm) Altura (cm) Nº de Alambres Distancia entre 

verticales 

200/20/15 200 20 15 

148/18/15 148 18 15 

122/9/15 122 9 15 

100/14/15 100 14 15 

80/8/15 80 8 15 

* Para otras medidas consultar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y APLICACIONES: 

- Diámetros de sus alambres 2,50 mm en los dos extremos y 1,90mm en el
resto de alambres.

- Ideal para cierres ganaderos, fincas de grandes extensiones, cercado de
autopistas y autovías.

- La unidad de venta al público es de rollos de malla completos.

Malla 
Anudada
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GEOMETRÍA PANEL 
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DIMENSIONES: 

Tipo de 
Alambre 

Acabado 
Diámetro 

(mm) 
Diámetro de 
púas (mm) 

Distancia 
entre púas 

(mm) 

Medida de 
rollo (mm) 

12/15, Galvanizado 1,6 1,4 15 250 

13/8, Galvanizado 1,8 1,8 8 250 

15/15 Plastificado 1,60/2,40 1,60/2,40 15 250 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y APLICACIONES: 

- Disponible en alambre galvanizado o plastificado.

- Ideal para cerrar zonas agrícolas y reforzar cercados de seguridad.

- La unidad de venta al público es de rollos de malla completos.

Alambre 
de Espino
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DIMENSIONES: 

Tipo de malla (mm) Diámetro de 
Alambre (mm) 

Altura de malla 
(mm) 

Distancia de 
rollo (mts) 

G
A

LV
A

N
IZ

A
D

O
 

13 0,70 

1000 50 

16 0,70 

19 0,75 

25 0,75 

31 0,80 

41 0,80 

51 1,00 

P
LA

S
TIF

IC
A

D
O

 
E

N
  V

E
R

D
E

 

13 0,70 

1000 50 

19 0,75 

Malla
Triple
Torsión
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CAS Y APLICACIONES:

s torsiones arrolladas en sentido inverso
ón de jaula
ón de cultivos y la protección contra

l galv
público es de rollos de malla completos.

Pol. In M, Nº 5 (02007) Albacete
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CARACTERÍSTICAS TÉ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y APLICACIONES: 

Forma Hexagonal, unen entre sí
s de t

Ideal para la fabrica do de granjas de
animales, la protec prendimiento de

Disponible en materi
La unidad de venta

Call

comerc

ejida con dos alambres galvanizados que

cer
el d

- Disponible en material galvanizado o plastificado en verde.

- La unidad de venta al público es de rollos de malla completos.

13 | CATÁLOGO MATERIAL PARA VALLADOS

Forma hexagonal, tejida con dos alambres galvanizados que se unen entre sí formando 
zonas de tres torsiones arrolladas en sentido inverso.

Ideal para la fabricación de jaulas y espacios para la avicultura, cercado de granjas 
de animales, la protección de cultivos y la protección contra el desprendimiento de 
piedras.

-

-



DIMENSIONES: 

Longitud (mm) Altura (mm) Nº Pliegues Luz de Malla 
Diámetro de 

alambre 
(mm) 

Postes 
necesarios 

2500 

625 2 

200/55 5 
60x60 
60x40 

POSTE BRICO R1 

1025 2 

1225 2 

1525 3 

1725 3 

2025 4 

* Disponible en Verde RAL 6005 y Blanco RAL 9010. Para otros colores consultar.

Malla
Modular
R1
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CAS Y APLICACIONES:

e galvanizado sendzimir con 40gr/m
dades:

•

fabricada con alam
: fabricada en alambre negro, fabricamos el panel y
aliente por inmersión.
fabrica con pre
rior polimerizado.

miento de parques infantiles, zonas educativas, viviendas
particulares o profesionales,…

Pol. In M, Nº 5 (02007) Albacete

Tel. 967 l@aceroscampollano.com

CARACTERÍSTICAS TÉ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y APLICACIONES: 
Fabricados en alam o mínimo.
Disponible en tres c

galvanizado

Pre-galvanizados:: fabricada con alambre galvanizado.

galvanizad s el panel y
galvanizamos e

s an al horno por
fosfatación y po

cer tivas, viviendas
unifamiliares, parcel

Call

comerc

de cinc c

galvanizados: fabricada en alambre negro, fabrica

galvanizados que se plastif

cerramiento de parques infantiles, zonas edu

GEOMETRÍA PANEL 

- Gran rigidez.

- Fabricados en alambre galvanizado sendzimir con 40gr/m2 de cinc como 
mínimo.

- Disponible en tres calidades:

• Post-galvanizados:: fabricada con alambre negro, fabricamos el
panel y galvanizamos en caliente por inmersión

• Plastificados:: se fabrica con pre-galvanizados que se plastifican al
horno por fosfatación y posterior polimerizado.

- Ideal para el cerramiento de parques infantiles, zonas educativas,
viviendas unifamiliares, parcelas particulares o profesionales...
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DIMENSIONES: 

Longitud (mm) Altura (mm) Nº Pliegues Luz de Malla 
Diámetro de 

alambre 
(mm) 

Postes 
necesarios 

2000 
2500 

625 2 

100/55 4 60x40 
POSTE BRICO R1 

1025 2 

1225 2 

1525 3 

1725 3 

2025 4 

* Disponible en Verde RAL 6005 y Blanco RAL 9010. Para otros colores consultar.
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Malla
Brico 
Modular 
R1
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CAS Y APLICACIONES:

e galvanizado sendzimir con 40gr/m
dades:
fabricada con alambre galvanizado.
: fabricada en alambre negro, fabricamos el panel y
aliente por inmersión.
fabrica con pre
rior polimerizado.

miento de parques
particulares o profesionales,…

L

Pol. In M, Nº 5 (02007) Albacete
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CARACTERÍSTICAS TÉ

Fabricados en alam o mínimo.
Disponible en tres c

galvanizado
lvanizad s el panel y

galvanizamos e
Plastificados: s an al horno por
fosfatación y po

Ideal para el cer tivas, viviendas
unifamiliares, parcel

GEOMETRÍA PA

Call

comerc

de cinc c

lvanizados: fabricada en alambre negro, fabrica

galvanizados que se plastif

infantiles, zonas edu

GEOMETRÍA PANEL 

•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y APLICACIONES: 

Pre-galvanizados:: fabricada con alambre galvanizado.

- Gran rigidez.

- Fabricados en alambre galvanizado sendzimir con 40gr/m2 de cinc como
mínimo.

- Disponible en tres calidades:

• Post-galvanizados:: fabricada con alambre negro, fabricamos el 
panel y galvanizamos en caliente por inmersión

• Plastificados:: se fabrica con pre-galvanizados que se plastifican al
horno por fosfatación y posterior polimerizado.

- Ideal para el cerramiento de parques infantiles, zonas educativas,
viviendas unifamiliares, parcelas particulares o profesionales...
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POSTE 60x40 

DIMENSIONES: 

Altura de malla 
(mm) 

Medida de Poste 
para empotrar 

(mm) 

Medidas de Poste 
para atornillar 

(mm) 
Nº de fijaciones Fijaciones 

625 850 660 2 

Abrazadera 
60x40 

1025 1300 1060 2 

1225 1500 1260 2 

1525 1850 1560 3 

1725 2050 1760 3 

2025 2350 2060 4 

* Distancia entre ejes de postes 2525

Poste 
Paneles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y APLICACIONES: 

- Galvanizado sendzimir: 80gr/m2 de zinc como mínimo.

- Disponible en acabado post-galvanizado bajo pedido.

- Plastificación al hornon o por fosfatación y posterior
polimerizado.

- Poste de 60x40x1.5 mm/m.

- Pata poliéster en partr ete superior.
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CAS Y APLICACIONES:

r: 80gr/m
o post
por fosfatación y posterior polimerizado.
/m.
superior.

IOS PANELES ELECTROSOLDADOS

r

Pol. In M, Nº 5 (02007) Albacete

Tel. 967 l@aceroscampollano.com

CARACTERÍSTICAS TÉ

do sendzi
Disponible en acaba
Plastificación al hor
Poste de 60x40x1.5
Pata poliéster en pa

ACCESO

Fijación Metál

Fijación Metálica 

sendzimir 80gr/m2

fatación y posterior

inoxidable.

Fijación Polie

Fijación Poliester

a de gran
áticos.
table.

le de acero

Fijación 60x

Fijación 60x40 

ran resistencia a

e al poste.
das hacia el

Call

comerc

ACCESORIOS PANELES ELECTROSOLDADO

ACCESORIOS PANELES ELECTROSOLDADOS 

* Pieza metálica galvanizad
de cinc como mínimo.
* Plastificada al horno por f
polimerizado.
* Tornillo inviolable de acer

* Pieza metálica galvanizadaa sendzimir
80gr/m2 de cinc como mínimo.

* Plastificada al horno por fososfatación y
posterior polimerizado.

* Tornillo inviolable de acero o inoxidable.

* Pieza fabricada en poliam
resistencia a los agentes cli
* Tapa de protección autoaj
* Tornillo de sujeción inviola

* Pieza fabricada en poliamida de gran
resistencia a los agentes climáticos.

* Tapa de protección autoajustable.

* Tornillo de sujeción inviolable de acero
inoxidable.

* Fabricada en poliamida d
los agentes climáticos.

totalme
Inviolable, con tuercas colo

* Fabricada en poliamida de gran 
resistencia a los agentes climáticos.

* Pieza que abraza totalmente al poste.
Inviolable, con tuercas colocadas hacia
el exterior.

* Tapas para tornillos.

Tornillo de sujeción inviolable en acero inoxidable

Placa de anclaje

* Fabricada en acero inoxidable.

* Tornillo de seguridad con cabeza
antirretorno.

* Adecuado para la fijación metálica y
fijación poliéster.

* Placa metálica de 130x130.

* Grosor 6 mm con 4 agujeros de 12 mm.

* Placas autoajustables en interior de
poste.

* Tornillo de ajuste 60xM8.
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Paneles 
Electrosoldados 
Planos

DIMENSIONES: 

DIÁMETRO 4 DIÁMETRO 5 

Cuadrícula (mm) Dimensiones Paño Dimensiones Paño Dimensiones Paño 

50x50 
50x100 

2600x1000 

50x50 
50x100 

2600x1000 

2600x1500 2600x1500 

2600x1800 2600x1800 

2600x2000 2600x2000 

2000x1000 3000x2000 

3000x1500 
50x150 

2600x1500 

3000x2000 2600x1800 

50x150 
2600x1500 

50x200 
2600x1500 

2600x1800 2600x1800 

30x30 
2000x1000 

50x300 
2600x1500 

2600x1000 2600x1800 

* Fabricación de otras medidas bajo consulta. Consultar para acabados en gris y 
en pre-galvanizado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y APLICACIONES: 

- Malla electrosoldada fabricada con procesos totalmente automatizados
para darle una gran estabilidad dimensional.

- Soldada bajo proceso de soldadura de contacto para otorgarle uniones
limpias, sin rebarbas ni excesos de material.

- Distintas dimensiones de cuadrícula en función de los niveles de
resistencia y cerramiento requeridos.

- Disponibles en negro sin tratamiento anticorrosivo, pre-galvanizadas,
y post-galvanizadas.

- Los lados horizontales del panel se encuentran libres de puntas,
rebordeados por los alambres extremos. En los extremos verticales, se
presentan puntas de los alambres longitudinales de entre 23 y 30 mm.

- Mallas construidas con alambres de 50 kg/mm2 de resistencia.
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Paneles 
Electrosoldados
en Rollos 

DIMENSIONES: 

MATERIAL GALVANIZADO 

Tipo de malla (mm) 
Diámetro de alambre 

(mm) 
Altura de malla (mm) 

Longitud de rollo en 
metros 

13x13 
1,00 1000 

30 

1,40 1000-1500 

19x19 
1,00 1000 

1,40 1000-1500 

23x25 1,40 1000 

25x25 
1,60 1000 

2,00 1000-1500 

51x25 
2,00 1000-1500 

3,00 1000-1500-2000 

51x51 
2,00 1000-1500 

3,00 1000-1500-2000 

102x51 2,70 1000-1500-2000 
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MATERIAL PLASTIFICADO 

Tipo de malla (mm) 
Diámetro de alambre 

(mm) 
Altura de malla (mm) 

Longitud de rollo en 
metros 

13x13 1,30 1000-1500 25 

13x13 1,20 1000 5 

19x19 1,30 1000 25 

19x19 1,40 1000 5 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y APLICACIONES: 

- Malla electrosoldada cuadrada, fabricada con alambres de pequeño diámetro 
y fabricada en rollos.

- Indicada para la fabricación de jaulas.

- Disponible en galvanizada y plastificada en verde.
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DIMENSIONES: 

Tipo valla 
móvil 

Altura de la 
malla (mm) 

Cuadrícula Número de 
plieges 

Diámetro de 
alambre 

(mm) 

Longitud del 
paño (mm) Altura (mm) Paso (mm) 

P.150/85/4 1750 150 85 4 3,4 3500 

P.150/125/4 1750 150 125 4 3,4 3500 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y APLICACIONES: 

- Fácil de montar sobre bases de hormigón armado de tipo comercial.

- Bastidores construidos en malla electrosoldada y postes de tubo de 40mm de
diámetro, unidos a la malla mediante soldadura.

- Cuatro pliegues longitudinales para darle mayor rigidez.

- Incluye piezas de unión preinstaladas para conectar los tramos.

- Fabricada en material galvanizado de 40g/m2 de cinc como mínimo.

- Los postes están galvanizados tanto en el interior como en el exterior.

- Acabado en puntas defensivas.

- Aplicaciones: cercados provisionales y cerramientos de obras.

Paneles 
Valla Móvil
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