
Malla Electrosoldada Galvanizada

La mallas electrosoldadas están fabricadas con fierro galvanizado, material que 
ofrece un buen nivel de resistencia ante la rigurosidad del clima, ofreciendo una 
protección contra la oxidación y corrosión.

Una de las más importantes características es el diámetro del alambre el que 
posee una alta tolerancia a golpes e impactos, manteniendo su calidad y firmeza 
sin sufrir deformaciones.

- Cercos y rejas 
- Protección de maquinarias
- Jaulas y pajareras 

      - Muebles
      - Arquitectura y decoración  
      - Parrillas

USOS Y APLICACIÓN

Casa Matriz
Av. Matta 302, Santiago
Fono: +56 2 2489 3900

Email: contacto@rgm.cl

Planta de Producción
Henry Ford 1301, Maipú
Fono: +56 2 2489 3900

Email: contacto@rgm.cl

Rancagua
Río Loco 63, Sitio 33b,

Local de venta público y bodega
Fono: +56 2 2397 0610

Email: rancagua@rgm.cl

Chillán
Av. Longitudinal Sur 01077,

Local de venta público y bodega
Fono: +56 2 2397 0600

Email: chillan@rgm.cl

Temuco
Guido Beck de Ramberga 766

Fono: +56 45 240 1030
Email: temuco@rgm.cl
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Luz Altura Largo Diámetro  del 
Alambre

mm mts mts mm

ACERCO1GP 1G 146 x 56 1,85 3,00 3,80

ACERCO3GP 3G 146 x 56 1,85 5,00 3,80

Código Tipo

Luz Altura Largo Diámetro  del 
Alambre

mm mts mts mm

AUV100001 50 x 50 50 x 50 1,00 2,00 3,40

AUV300001 50 x 20 50 x 20 1,00 2,00 2,77

TipoCódigo
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Malla Electrosoldada Galvanizada

1G - 3G
Las mallas 1G y 3G son utilizadas, principalmente, en cercos perimetrales de 
industrias, colegios y multicanchas, donde son generalmente enmarcadas en marcos 
de acero para darles mayor fortaleza y estabilidad.

En los hogares, parcelas o residencias rurales se suele colocar entre postes o 
polines de madera, de esta forma se mimetiza mejor con entorno.

50x50 - 50x20
Las mallas 50×50 y 50×20 son paneles diseñados para múltiples aplicaciones. 
Poseen aberturas más pequeñas lo que impide el paso de objetos o animales 
pequeños.

Son utilizados principalmente en muebles metálicos, repisas, bandejas, protección 
de motores, maquinarias, ventanales, en cercos livianos, entre tantos otros.

146 x 56

50 x 20 50 x 50


