
Protección de seguridad
AcmaPro® Edge 

Para construcciones

Bene�cios

1 2

3 4

Otorga seguridad en 
construcciones en altura 
clase “A”

Diseño del panel con 
rodapié

Montaje rápido y fácil, no 
requiere de ensamblaje 

Distintas opciones de 
sistema de anclaje

Solución modular
Solución modular provisional de protección de borde, que incrementa la seguridad 
en las construcciones de altura. Es un sistema que previene caídas en superficies 
horizontales entre 0° a 10° brindando seguridad mediante su diseño de malla 
electrosoldada y postes con anclaje.

Cumple con todos los requisitos de la normativa ISO 13.374: “Sistemas provisionales 
de protección de borde - especificaciones del producto”

Aplicaciones

Industria > Empresas, constructoras, inmobiliarias y/o 
industrias, que deban realizar trabajos de 
construcción en altura 

AcmaPro® Edge 

¿Por qué escoger 
Acmanet?

Más de 25 años de experiencia

Acmanet compañia líder en Chile, 
ofreciendo una amplia gama de 
productos para todas las 
necesidades de nuestros clientes. 

Líder a nivel mundial

Bekaert es la empresa líder a nivel 
mundial en la fabricación de 
productos de alambre. 



contactanos@acmanet.cl
Camino el Milagro 455, Maipú

Santiago, Chile
acmanet.cl

www.acmanet.cl
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* Diámetro nominal con pintura

* Dimensiones nominales. Solicite planos a su ejecutivo para mayor precisión. 

Poste Placa
(m)

(mm)

¿Más 
información?

Derechos reservados.Todos los detalles descritos sobre nuestros productos están en forma genérica. Para ordenar y diseñar utilice las fichas y documentos técnicos oficiales. 
Excepto donde se indique lo contrario, todas las marcas mencionadas en esta ficha son marcas registradas de NV Bekaert SA o sus subsidiarias. © Bekaert 2023
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Panel con rodapié
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1.00 1.60 135x100 4.20 2 1.02 40x40 2

Panel con rodapié

Rodapié del panel

Anclaje de postes

Sistema de armado
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1.000 horas en cámara salina
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Resistencia a la corrosión
Dúplex2

Colores disponibles
Pinturas libres de componentes tóxicos.
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Nivel de seguridad

Diseño que evita que objetos contundentes 

caigan afuera de la baranda
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Traslape de mallas sobre puestas en los 

ganchos del poste.

Amarillo, Ral 1018

Naranjo, Ral 2008

Solución Placa1 Solución Mordaza2


