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La cerca de malla de alambre soldado de grueso calibre es la solución 

preferida para la protección del perímetro en sitios sensibles. 

Las pequeñas aperturas de la malla impiden que sea posible de 

escalar o trepar, además el intentar cortar para crear una abertura 

considerable en la malla tomaría demasiado tiempo ya que la malla 

soldada no se desenreda o pierde su integridad estructural cuando 

se corta.

La malla es extremadamente resistente a la corrosión y puede ser 

enterrada para evitar el acceso por debajo.

MaxStop proporciona líneas limpias libres de distorsión en los 

lugares de la obra.

La malla se puede electrificar o adecuar a sistemas de alarma 

sofisticados ya sean pasivos o activos. La malla soldada reduce las 

falsas alarmas  generadas por el viento gracias a su factor de poco 

ruido y movimiento limitado.

Producida con la tecnología más avanzada en soldadura disponible, 

MaxStop provee una protección eficaz con la mayor facilidad de 

instalación. Eso es porque nuestros paneles planos se fabrican 

con la menor deformación y encurvamiento que cualquier otro 

producto en el mercado.

ASTM F 2453 Especificación 

estándar para malla de alambre 

soldado, malla para cerca (cu-

bierta metálica o cubierta con 

polímero) para mallas de 6 pul-

gadas cuadradas o menos, en 

paneles o rollos, con apertura 

uniforme.

ESPECIFICACIÓN

Malla de Alambre Soldada

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Las mallas están disponibles en paneles o rollos de hasta 
3.20 m de ancho.

Disponibles en diferentes calibres de alambre que van desde 
2.5 mm hasta 5.8 mm.

Es una cerca de seguridad con una relación costo-beneficio 
excelente.

Se produce con gran precisión gracias a su equipo 
especializado de manufactura.

La resistencia en los puntos de unión (soldadura)
es excelente (más fuerte que el alambre mismo).

Se adapta fácilmente a la mayoría de las medidas estándar 
de diseño.

Excelente visibilidad.

Es muy versátil, ya que se encuentra disponible en una gran  
variedad de configuraciones de paneles o rollos con variados 
terminados  y colores.

Generan un mínimo de ruido, resultando así, excelente en la 
operación de un sistema de detección electrónica de intrusos.



• Es rápida y fácil de instalar.

• No se puede escalar. Es resistente a 
cualquier clase de corte e impide el 
traspaso de objetos.

• Tiene una alta resistencia a la 
intemperie, aún en sistemas 
ambientales altamente corrosivos.

• Tiene el suficiente grado de 
transparencia para permitir la 
vigilancia visual.

• Es compatible con los sistemas 
de detección de intrusos. 

• Se puede fabricar de acuerdo a 
los requerimientos del usuario.

• Es limpia, durable y con líneas 
arquitectónicas atractivas.

• Es aplicable en áreas públicas, 
industriales, comerciales y de 
transporte.

 PROTECCIÓN, DELIMITACIÓN, 
y DECORACIÓN

COMPlEjOS 
PETROquíMICOS

zONAS ESCOlARES 
y HAbITACIONAlES

AEROPuERTOS
y PuERTOS

PlANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AguAS

CORPORATIvOS y
RECINTOS INDuSTRIAlES

COMPlEjOS 
ENERgéTICOS

ESPACIOS PÚblICOS 
y DEPORTIvOS

PRISIONES y 
áREAS DE MáXIMA 

SEguRIDAD

INSTAlACIÓN TíPICA DE CERCA:

BENEFICIOS
CALIBRES: 4.8 mm (6GA) a 4.1 mm (8 GA)

CERCAS DE MÁXIMA SEGURIDAD



Alambre de Acero

Fundente

Baño de Galvanizado
en caliente

Recubrimiento circular
de polimérico

APERTURA DE MALLA:
3” x 0.5” 

CALIBRES:
2 mm (14 GA) 
a  4.1 mm (8 GA)

Malla fundida en 
Polimérico

Misma apariencia que la 
malla de alta seguridad.

Antiescalable 
y resistente a corte.

Alta resistencia a la
intemperie y ambientes 
corrosivos.

Ideal para interior de
prisiones, escuelas, 
estacionamientos y otros 
establecimientos.

Ciclo de vida de bajo costo.

APERTURA DE MALLA:
2” x 2”  y 2” x 6” 

CALIBRES:
3 mm (11 GA) 
a  4.8 mm (6 GA)

Excelente opción para 
cercados de mínima a 
mediana seguridad.

Atractivo diseño a la vista.

Cobertura Galvanizada, 
fundida en PVC o con 
Polímero.  Resistente a la 
corrosión.

Económicamente atractiva.

Excelente para acceso /
control de flujo de 
personas.

La mejor opción para 
parques, centros comercia-
les, estacionamientos, etc.
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