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Mallas anticascotes / mosquitera plana confeccionada 

Las mallas mosquiteras se usas  para la retención de cascotes y/o insectos en los 
sectores de la construcción, industrial y agrícola. También como barrera protectora 
contra las inclemencias climáticas. 

Características Técnicas: 
� Monofilamento de polietileno alta densidad (PEHD)
� Díamero - Ø 0,30mm
� Título 527 denier
� Densidad cm2: urdimbre 6 hilos y trama 6 hilos
� Peso aproximado: 70 g/m2

� Transpiración o superficie descubierta 83%
� Tratamiento anti solar (anti UV)  4 años
� Resistencia a la tracción:

longitudinal 850 Kp/m 
transversal 800 Kp/m 

� Condiciones de ensayo:
Dinamómetro INSTRON 4301 
Velocidad de tracción 100mm/minuto 
Distancia entre mordazas 100mm 

SEDAN-R SEDAN-V 



4     

 

           

 

 

 

 

 

 

      

 

Ref. SEDAN-B, malla mosquitera blanca 

Ref. SEDAN-N, malla mosquitera negra 

Ref. SEBAN-Z, malla mosquitera azul 

Ref. SEDAN-V, malla mosquitera verde 

Ref. SEDAN-A, malla mosquitera amarilla 

Ref. SEDAN-R, malla mosquitera roja 

Ref. SEDAN-N, malla mosquitera naranja 

Dimensiones: 
- 5 x 10m 
- 3 x 12m 
- 3 x 18m 
- 3 x 24m 
- 6 x 12m 
- Medidas especiales consultar 

SEDAN-N 

SEDAN-B 
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Mallas anticascotes especial 6x9 / mosquitera plana confeccionada 

Las mallas mosquiteras se usas  para la retención de cascotes y/o insectos en los 
sectores de la construcción, industrial y agrícola. Mayor aislante térmico manteniendo 
la temperatura 2º C por encima de las mallas convencionales. 

Características Técnicas: 
� Monofilamento de polietileno alta densidad (PEHD)
� Díamero - Ø 0,30mm
� Título 527 denier
� Densidad cm2: urdimbre 6 hilos y trama 9 hilos
� Peso aproximado: 70 g/m2

� Transpiración o superficie descubierta 88%
� Tratamiento anti solar (anti UV)  4 años
� Resistencia a la tracción:

longitudinal 900 Kp/m 
transversal 850 Kp/m 

� Condiciones de ensayo:
Dinamómetro INSTRON 4301 
Velocidad de tracción 100mm/minuto 
Distancia entre mordazas 100mm 

SEDAN-S 

Dimensiones: 
- 5 x 10m 
- 3 x 12m 
- 3 x 18m 
- 3 x 24m 
- 6 x 12m 
- Colores: blanco y negro 
- Medidas especiales consultar
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Mallas de señalización / balizamiento 

Mallas de advertencia y/o señalización de riesgos. Confeccionadas con monofilamento 
de polietileno de alta densidad (HD), pudiendo eser fabricadas en un solo color o 
bicolor (normalmente amarillo y negro). También pueden ser personalizadas con 
cintas de PVC a una o dos caras. 

SEÑAL BALIZ 

Dimensiones: 0,5x50m, 0,5x100m, 1x100m 
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Mallas de ocultación / sombreo 65% 

Características Técnicas: 
� Monofilamento de polietileno alta densidad (PEHD) - Ø 0,27mm
� Monofilamento de rafia plana 1,80mm
� Densidad cm2: urdimbre 6 hilos de polietileno, trama 4 hilos de rafia
� Peso aproximado: 95 g/m2

� Cobertura a la luz: 65%
� Porosidad: 35%
� Tratamiento anti solar (anti UV)  4 años

MACUL-65 

Dimensiones: 0,5x50m, 0,5x100m, 1x50m, 1x100m, 2x50m y 2x100m 
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Mallas de ocultación / sombreo 90% 

Características Técnicas: 
� Monofilamento de polietileno alta densidad (PEHD) - Ø 0,27mm
� Monofilamento de rafia plana 1,80mm
� Densidad cm2: urdimbre 6 hilos de polietileno, trama 6 hilos de rafia
� Peso aproximado: 105 g/m2

� Cobertura a la luz: 90%
� Porosidad: 15%
� Tratamiento antisolar (anti UV)  4 años

Ref. MACUL-90B, color blanco 

Ref. MACUL-90N, color negro 

Ref. MACUL-90Z, color azul 

Ref. MACUL-90V, color verde 

Ref. MACUL-90M, color marrón 

Dimensiones: 0,5x50m, 0,5x100m, 1x50m, 1x100m, 2x50m y 2x100m 

MACUL-90 
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Dimensiones: 3,20x100m 

 

 
 
 
 

 

Mallas anti-pájaros / antigranizo 

Mallas antipájaros de tipo red resistente y ligera, fabricada con hilo de polietileno HD. 
Diseñadas específicamente para evitar la entrada de aves a huertos y cultivos, que 
dañan y merman la producción. Indicadas para protección de tormentas de granizo. 
Proporcionan protección a ventanas, huecos, edificios emblemáticos, esculturas, etc. 

Dimensiones: 1x100m, 3´20x100m, otros colores consultar 
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Malla mixta anti-polvo / rafia + polietileno 

La malla mixta es utilizada para cierres de huecos verticales y horizontales con la 
finalidad de impedir el paso del polvo. Proporciona  poca sombra y está confeccionada 
con monofilamentos de polietileno y rafia 

Características Técnicas: 
� Monofilamento de polietileno alta densidad (PEHD) - Ø 0,27mm
� Monofilamento de rafia plana 1,80mm
� Densidad cm2: urdimbre 4 hilos de polietileno, trama 4 hilos de rafia
� Peso aproximado: 130 g/m2

� Cobertura al polvo y agua: 100% (sin roturas)
� Porosidad: 0%
� Tratamiento antisolar (anti UV)  4 años

MALLA-MIX 

  Dimensiones: 3x100m 



11        

Dimensiones: 1x50m 

Malla stopper naranja 

Mallas de advertencia y/o señalización de riesgos. Confeccionadas en PVC troquelado 
termo-soldado en color naranja. Pueden ser personalizadas con cinta de PVC termo-
soldadas a una o dos 2 caras. 

Cinta de señalización perimetral biciolor 
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Dimensiones: 1, 1´5, 2, 3 y 4 x 100m 

Mallas anti-trip 10x16 y 10x20 / cortavientos 

Las mallas Anti-Trips al contener 10x16 y 10x20 monofilamentos por cm2 puede 
actuar como cortavientos para mantener ambientes caldeados en zonas climáticas 
hostiles. En agricultura, denominadas también Anti-Afidos, están especialmente 
diseñadas para evitar la entrada de insectos nocivos como los trips, áfidos, el minador, 
escarabajos, la mosca blanca, etc., que pudieran amenazar la producción del cultivo.  

TRIP-10x16 TRIP-10x20 

Al contener 10x16 y 10x20 monofilamentos por cm2 
pueden actuar como cortavientos para mantener 
ambientes caldeados en zonas climáticas  adversas. 

• Anti-Trips / cortavientos: caracterísMonofilamento de polietileno alta
densidad (PEHD) - Ø 0,27mm 

• Monofilamento de rafia plana 1,80mm
• Densidad cm2: urdimbre 6 hilos de polietileno, trama 4 hilos de rafia
• Peso aproximado: 95 g/m2

� Cobertura a la luz: 65% 
� Porosidad: 35% 
� Tratamiento anti solar (anti UV)  4 años 
�
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 Mallas anti-hierba 

Las mallas anti-hierba o también llamadas cubresuelos evitas la propagación de 
maleza, permitiendo así, un ahorro sustancial en mano de obra dedicada a las 
labores de deshierbe. Es una tela de superficie porosa que evita el encharcamiento 
en jardines, putrefacción de raíces y crecimiento de hongos.  En la actualidad se 
utiliza para facilitar la instalación de césped artificial en proyectos paisajísticos, 
economizando las labores de deshierbe, siendo  resistente al paso de carretillas y 
pequeños vehículos de tracción. 

ANTI-HIERBA 

Dimensiones: 1, 1´5, 2, 3 y 4 x 100m 
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Trabajos especiales con cintas y ollaos / pinzas de fijación 

Se pueden realizar trabajos especiales colocando cintas en el perímetro de las mallas 
con cintas y ollaos de refuerzo. Obtendrá mayor rentabilidad y longevidad en zonas 
con inclemencias climáticas extremas. 

PINZA-PR CINTA + OLLAOS 




