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In t r o d u c c i ó n

Seguridad Vial Vallados nace como empresa familiar a comienzos de 2018 en Jumilla (Murcia). Desde el primer
momento, el servicio al cliente se convirtió en la principal prioridad. Por eso nos centramos en acomodarnos a las
necesidades de nuestros clientes, proporcionándoles una rápida respuesta a sus peticiones y siempre con un trato
serio, profesional y riguroso. Además, nuestros clientes destacan la atención humana y personalizada.

www.seguridadvialvallados.com

Nuestra labor consiste en el suministro y colocación de malla y barrera, tanto en el ámbito público como en el
privado. Además, satisfacemos a nuestros clientes por medio de la exigencia en el control de calidad de nuestros
productos terminados.
Desde un principio nuestra labor se centró en la distribución y colocación de cerramientos, ampliando poco a
poco obras de nueva construcción y superando gradualmente nuestras expectativas. Gracias a la satisfacción y a la
fidelidad de nuestros clientes, la empresa ha ido evolucionando hasta hacerse un hueco importante en todas las
actividades de vallado de la zona.
Ponemos a tu disposición una empresa dinámica con un gran espíritu innovador y una vocación de liderazgo
cuyo principal objetivo es tu satisfacción. Para nosotros es muy importante que nuestros clientes queden 100%
satisfechos con el trabajo que realizamos; y esto muchas veces se demuestra en que seguimos manteniendo
relaciones comerciales, tanto en lo relativo a obras nuevas como en el mantenimiento de las ya ejecutadas.
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mallas
duración

malla SIMPLE TORSIÓN
La malla simple torsión se caracteriza por su
forma de rombo. Es una solución económica
que se integra en todos los entornos.

ALTURAS
TIPO

1000

40X14

1500

2000

X

X

50X13

X

X

X

50X14

X

X

X

50X126

X

X

X

malla TRIPLE TORSIÓN
Galvanizada se utiliza principalmente en
avicultura, fabricación de jaulas, cierres para
aves, voladeros de perdices.

ALTURAS
TIPO

1000

1500

2000

50X16

X

X

X

50X17

X

X

X
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malla anudada ganadera
Fabricada con alambre de acero de bajo
contenido en carbono, estado duro en
alambres horizontales y recocido en los
verticales. Superficie de alambre galvanizado
normal. Recomendada para vallar ganaderías
de ovino y caprino. Presentación normalizada:
rollos de 50 y 100 m lineales de longitud.

ALAMBRES

malla electrosoldada

DIÁMETRO EN MM RESISTENCIA EN N/MM2

Horizontales
(superior e inferior)

2,45

Horizontales

1,9

>710

Verticales

1,9

440 - 540

>710

malla anudada

Ø

6x6

Altura en mm.
500

600

800

0,60

X

X

X

13x13

0,90/1,2

X

X

X

16x16

0,90/1,2

X

X

X

19x19

0,90

X

X

X

19x19

1,4

X

X

25x25

1,6

X

X

50x50

2

X

X

X

100x50

2,7

X

X

X

X
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18.0
15.2

18.0

14.0

16.2

12.7

8.9
7.6

10.2
10.2
8.9

18.5
15.5
14.0
12.5

20.5

20.5

18.0

18.0

15.5

15.5

6.4

8.9

6.4

7.6

11.5

14.0

14.0

5.1

6.4

10.0

12.5

12.5

5.1

6.4

8.5

11.5

11.5

15.0

15,0

8.5

10.0

10.0

200/18/30

8.9

11.4

23.0

200/18/30

10.2

20.5

12.7

200/18/30

10.2

23.0

14.0
200/18/30

11.4
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Tipo

23.0

200/18/30

Fabricado con alambre de acero de bajo
contenido en carbono, estado duro en
alambres horizontales y recocido en los
verticales. Superficie de alambre galvanizado
reforzado triple duración.

Galvanizada y presentada en rollos de 25
metros lineales de longitud. Se utiliza para
la fabricación de jaulas y cestas de usos
industriales.
La malla electrosoldada está disponible en
varios acabados:
•• Galvanizado
•• Plastificado verde
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mallazo
seguridad

mallaZO GANADERO
El mallazo ganadero está fabricado a partir de
varillas de corrugado, se utiliza principalmente
para realizar cercados de vacuno y porcino.

mallazo reforestación
Los mallazos de reforestación son paneles
ligeros de malla electrosoldada galvanizada.
Protegen eficazmente al árbol y al tubo
invernadero, es ideal para cualquier tipo de
reforestación. Están fabricadas con alambre
acerado de alta calidad, esto produce un
efecto muelle más acentuado y una larga vida.
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postes
sujeción

Postes galvanizados
Tubo de 48 mm. de diámetro por 120 mm.
Se suministra con todos los accesorios para el
montaje. Galvanizado Z-275.
Los postes de tubo galvanizado se utilizan
generalmente para cerramientos de malla
tipo simple torsión, aunque también se
pueden utilizar para cerramientos de malla
ganadera.

Poste madera
La madera es una materia natural, que como
todo ser vivo tiene una vida útil limitada. Si
su utilización implica una exposición a la
intemperie, se corre el riesgo del ataque de
agentes biológicos y medioambientales con
consecuencia de deterioro y pudrición.
La clave para una prolongación de la
durabilidad de la madera es un buen
tratamiento en sistema de autoclave, sistema
que alterna vacío y presión que permite
la impregnación en profundidad hasta el
duramen.
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poste lacado
Tubo de 48 mm de diámetro por 120 mm.
Se suministra con todos los accesorios para
el montaje. Poste de tubo negro lacado en
verde (Ral 6005).
Los postes de tubo galvanizado se utilizan
generalmente para cerramientos de malla
tipo simple torsión, aunque también se
pueden utilizar para cerramientos de malla
ganadera.

postes coarrugados
Las barras de corrugado se utilizan
principalmente en cerramientos de malla
ganadera y como sujeción de mallazos de
reforestación. Aunque sus utilidades son
infinitas.

poste simple t
Las simples T se comercializan cortados
y punzonados a medida. Su objetivo es
soportar las fuerzas de tensión que genera el
cerramiento en el tensado de la malla.

La seguridad que necesitas
14
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ángulo
resistencia

Poste ángulo
Los ángulos se comercializan cortados y
punzonados a medida, se utilizan para
cerramientos de malla de alta resistencia,
ganadera o cinegética.
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Alambre de espino
Los alambres de espino están indicados para
cerrar explotaciones agrícolas y constituyen
un perfecto complemento para reforzar la
seguridad a ala tracción de 400 km/m2.
El alambre de espino plastificado es el acabado
ideal de un cierre realizado con paneles
plastificados y postes con brazo defensivo.

Alambre liso
El alambre galvanizado se presenta en rollos de
5 y 50 kgs. Para cantidades grandes, también
se suministran Orbit de 1000 kgs.

alambres

flexibilidad
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accesorios
funcionabilidad

grapadora
La grapadora para malla es una herramienta
fiable y resistente, apta para la fijación de
manera rápida y segura de cualquier alambre.

tornillería
Gran amplia gama de tornillos y tuercas, con
diferentes tipos de cabeza, forma y material.

grapas
Grapa ligera en acabado galvanizado que
puedes encontrar en diferentes medidas y
cantidades.

tensores
Tensor diseñado para atar alambres en
estacas. Permiten que los alambres queden
perfectamente tirantes entre los postes. Son
resistentes a la intemperie y duraderos con el
paso de los años.
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abrazaderas
de arranque

grupillas
Las grupillas tienen como finalidad sujetar y
retener una pieza en cuestión de forma eficaz.

Sirve para fortalecer el poste de arranque,
así como para instalar los tensores que nos
ayudarán a tensar los alambres en la instalación
de mallas.

abrazaderas
de centro
Son indispensables para un buen vallado.
Se colocan para crear la tensión y robustez
de las mallas que se colocan en los postes
de cerramientos tanto en solares como en
parcelas o fincas..
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www.seguridadvialvallados.com

Seguridad Vial Vallados
Paraje el Santo Nave nº 20-2
30520 Jumilla(Murcia)
Telf. 633 249 532

