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Más de 25 años buscando 

mejoras en nuestros productos y 

servicios, poniendo al usuario 

como centro de nuestras 

acciones.

Bekaert es la empresa líder a nivel 

mundial en la fabricación de 

productos de alambre. 

Bekaert desarrolla, produce y vende 

alta calidad en materiales de 

construcción de alambre de acero. 

Ofrecemos a arquitectos, ingenieros 

y contratistas productos que 

cumplen con las necesidades 

actuales de la industria, donde la 

velocidad, costo, seguridad y 

duración son de gran importancia.
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Ofrecemos Soluciones

Calidad, tecnología e 
innovación para cualquier 
requerimiento de seguridad



¿Quiénes somos?

Somos lideres en la fabricación de mallas electrosoldadas para cierres perimetrales y usos varios. 
Constantemente estamos buscando mejoras en nuestros productos y servicios, colocando al usuario como 
centro de nuestras acciones.

Estamos en constante busqueda de aplicaciones y soluciones orientados en la mejora continua, la calidad e 
innovación en todos nuestros productos.

Acmanet SA está constituida por capitales de socios Chilenos y de Bélgica siendo parte del grupo de 
empresas Bekaert, líder mundial del mercado del alambre y sus derivados. Bekaert cuenta con un amplio 
portafolio de productos en todas partes del mundo, desarrollando soluciones de transformación y 
recubrimiento del alambre de acero para múltiples usos, aplicaciones y transformaciones.

Contamos con una amplia red de distribuidores lo que nos permite llegar con nuestros productos a lo largo 
de todo el país con presencia en distintos sectores de la economía.

Nuestro desafío y compromiso es ofrecer productos con los más altos estándares de calidad junto con el 
mejor servicio, atentos a las necesidades del mercado.



Permite unir piezas metálicas más complejas o por el requerimiento especial de 
cada cliente. Mediante este proceso es posible llegar a geometrías más complejas 
o uniones de materiales de acero galvanizado que por su geometría no es posible 
de unir con electrosoldadura como puertas y portones, bins y productos que 
cumpen con requerimientos muy específicos.

Soldadura MIG

Proceso en el cual se unen longitudinales y transversales de una malla, esto se 
produce por la fusión del punto de contacto entre los alambres generado por la alta 
temperatura alcanzada al hacer pasar corriente eléctrica concentrada en un punto. 
Los metales se unen sin necesidad de material de aporte, es decir, por aplicación de 
presión y corriente eléctrica sobre las áreas a soldar.

Electrosoldado

El proceso en nuestros productos es a través de pintura en polvo que es depositada 
electrostáticamente sobre las mallas de acero galvanizado y posteriormente se 
genera un proceso de plastificación de esta pintura mediante un horno de curado a 
200°C durante 10 minutos.

Pintura

MATERIA 
PRIMA

CORTE MATERIA 
PRIMA ELECTROSOLDADO PLEGADO PINTADO EMBALAJE DESPACHO

Proceso de producción



Recubrimientos



Recubrimiento desarrollado y patentado por Bekaert, 
creado como una solución de alta resistenca a la 
corrosión.
Es una aleación de Zinc + Aluminio, otorgando una 
resistencia a la corrosión de hasta 3 veces superior a los 
recubrimientos de 100% zinc, en los ensayos de Niebla 
Salina de acuerdo a norma ASTM B117.
Cumple con 1.000 horas Cámara Salina.

Zonas o lugares donde se requiera resistencia a la 
corrosión y duración en el tiempo. Ideal para zonas secas 
o con presencia de humedad.
Puede ser utilizado en todo tipo de proyectos donde se 
necesite un cerco de bajo costo y que dure en el tiempo 
sin presencia de óxido.
Se recomienda además como reposición o reemplazo de 
cercos galvanizados deteriorados en proyectos ya 
instalados o que estén todavía a nivel de especificación.

Acero

Bezinal® 

(Zn + Al)

¿Dónde se recomienda utilizar?

Beneficios

1 2 3
Mayor duración en el 
tiempo en comparación 
al zinc.

Menor presencia de 
óxido blanco durante 
los años

Solución económica 
libre de mantenimiento

Bezinal®



Se compone de alambre galvanizado más pintura, 
otorgando una resistencia a la corrosión de acuerdo a 
Ensayos de Niebla Salina según norma ASTM B117.
La pintura otorga un acabado liso, estético, libre de 
mantención y sin desprendimiento de pintura.
Cumple con 1.000 horas Cámara Salina.

Donde se requiera de duración en el tiempo sin que el 
producto este expuesto a ambientes corrosivos.
Zonas alejadas del borde costero, en lugares secos sin 
presencia de salinidad o agentes corrosivos particulados.

¿Dónde se recomienda utilizar?

Colores disponibles

Acero
Zinc

Pintura

Negro, Ral 9005

Verde, Ral 6005

Naranjo, Ral 2008

Gris, Ral 7001

Azul, Ral 5005

Amarillo, Ral 1018

Blanco, Ral 9010

Rojo, Ral 3002

Dúplex

Beneficios

1 2 3Mayor duración en el 
tiempo del producto Libre de mantención

Pinturas libres de 
componentes tóxicos de 
TGIC y plomo



Se compone de alambre Bezinal® más pintura, 
otorgando una resistencia a la corrosión de acuerdo a 
Ensayos de Niebla Salina según norma ASTM B117.
La pintura otorga un acabado liso, estético, libre de 
mantención y sin desprendimiento de pintura.
Cumple con 2.000 horas Cámara Salina.

Ofrece una alta resistencia a la corrosión y puede ser 
utilizado en ambientes agresivos.
Ideal para zonas cercanas al borde costero o lugares 
secos y húmedos con presencia de salinidad o agentes 
corrosivos particulados. 

¿Dónde se recomienda utilizar?

Bezinal® 

(Zn + Al)
Acero

Pintura

Colores disponibles

Negro, Ral 9005

Verde, Ral 6005

Naranjo, Ral 2008

Gris, Ral 7001

Azul, Ral 5005

Amarillo, Ral 1018

Blanco, Ral 9010

Rojo, Ral 3002

Costero

Beneficios

1 2 3Resistente a ambientes 
salinos y con agentes 
corrosivos particulados

Mayor duración en el 
tiempo del producto

Pinturas libres de 
componentes tóxicos de 
TGIC y plomo



Características de la Pintura



¿Qué pintura usamos en nuestros alambre? 

Calidad en los procesos de pintado 

Un recubrimiento, sin agentes de curado con TGIC y plomo.
Es termoendurecible y al aplicarse sobre una superficie mediante procesos electroestáticos y secarse 
mediante proceso de curado, consigue una película que protege de elementos externos y ambientes 
agresivos a dicha superficie.

Anexos: termografía al horno de curado, ensayos de adherencia, 
ensayos de cámara salina.

Beneficios

Control de temperatura
del horno 

Control de micras

Se debe controlar para el 
correcto proceso de curado.

Se mide el espesor de la pintura para 
entregar un producto de calidad.

Tratamiento superficial Control en cada uno de los 
procesos del túnel de tratamiento.

1 2 3Resistente a la luz y rayos 
UV por lo que posee una 
estabilidad de color

Acabado de super�cie liso y 
parejo, sin desprendimiento 
de pintura

Resistente a la corrosión, 
ideal para super�cies en 
contacto con la intemperie



Productos



Solución de seguridad
Acmafor® Urbana 

Cerco perimetral modular

Bene�cios

1 2

3 4

De rápido y fácil 
armado, incluye 
postes y �jaciones

Permite el control visual desde 
dentro y fuera del perímetro

Disponible en alambre
Bezinal® más pintura lo que 
otorga mayor resistencia a 
la corrosión

Sistema modular que
no requiere soldadura 

Solución modular
Cierre perimetral de paneles electrosoldados con recubrimiento de pintura poliéster, 
lo que entrega una alta duración, estética y rápida instalación.
Por su fácil instalación es ideal para zonas residenciales, industriales y obras viales.

Aplicaciones

Industria

Residencial

>

>

Empresas, centros comerciales, industrias, 
supermercados, bodegas.

Condominios, conjuntos habitacionales, 
casas particulares, parcelas.

Acmafor® Urbana 

¿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. 

*Recubrimiento Bezinal®: Desarrollo patentado por Bekaert en base a zinc y aluminio 
entregando máxima resistencia a la corrosión.



contactanos@acmanet.cl
Camino el Milagro 455, Maipú

Santiago, Chile
acmanet.cl

www.acmanet.cl

Paneles

 
 

(m)
(m)

(mm)
(mm)

(N°)*

* Diámetro nominal con pintura

* Medidas nominales

1.11

1.31

1.80

2.08

2.40

2.50 / 3.00

2.50 / 3.00

2.50 / 3.00

2.50 / 3.00

2.50 / 3.00

60x200

60x200

60x200

60x200

60x200

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

3

3

4

5

5

3

3

4

5

5

1.60

1.80

2.30

2.60

3.00

40x60

40x60

40x60

40x60

40x60

Postes

(m)
(mm) (N°)

Recubrimientos

Bezinal®

Acero

Bezinal® 

(Zn + Al)
Bezinal® 

(Zn + Al)
Acero

Zinc
Pintura poliéster

Acero

Pintura
poliéster

1 Dúplex2 Costero3

Colores disponibles

Negro, Ral 9005

Verde, Ral 6005

Naranjo, Ral 2008

Gris, Ral 7001

Azul, Ral 5005

Amarillo, Ral 1018

Blanco, Ral 9010

Rojo, Ral 3002

¿Más 
información?
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Media: 800 hrs Alta: 1000 hrs 

M
áxim

a: +200 0 hrs

N
 

M A 

A+

s 

N
or

m
al

 :  
-5

00
 h

rs
 

Media: 800 hr Alta: 1000 hrs
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Resistencia a la corrosión
1.000 horas en cámara salina

Nivel de seguridad
nivel alto

no
rm

al
 

medio alto 

m
áxim

o
N

 

M A

A
+

A
Resistencia a la corrosión

+2.000 horas en cámara salina
*Opción Acmafor® más 
recubrimiento Bezinal®

A+A

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 2020



Solución de seguridad
Acmafor® Perimetral 

Cerco perimetral modular

Bene�cios

1 2

3 4

De rápido y fácil 
armado, incluye 
postes y �jaciones

Alta duración, no requiere 
mantenimiento  

Disponible en alambre
Bezinal® más pintura lo que 
otorga mayor resistencia a 
la corrosión

Sistema modular que
no requiere soldadura 

Solución modular
Cierre perimetral de paneles electrosoldados con recubrimiento de pintura poliéster, 
lo que entrega una alta duración, estética y rápida instalación; ideal para superficies 
industriales y obras viales.

Aplicaciones

Industria

Seguridad vial

>

>

Empresas, centros comerciales, industrias, 
supermercados, bodegas.

Autopistas, carreteras, vías interurbanas, 
pasarelas

Acmafor® Perimetral 

¿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. 

*Recubrimiento Bezinal®: Desarrollo patentado por Bekaert en base a zinc y aluminio 
entregando máxima resistencia a la corrosión.



contactanos@acmanet.cl
Camino el Milagro 455, Maipú

Santiago, Chile
acmanet.cl

www.acmanet.cl

Paneles

 (m)
(m)

(mm)
(mm)

(N°)*

* Diámetro nominal con pintura

* Medidas nominales

1.11

1.31

1.80

2.08

2.40

2.50 / 3.00

2.50 / 3.00

2.50 / 3.00

2.50 / 3.00

2.50 / 3.00

50x200

50x200

50x200

50x200

50x200

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

3

3

4

5

5

3

3

4

5

5

1.60

1.80

2.30

2.60

3.00

60x60

60x60

60x60

60x60

75x75

Postes

(m)
(mm) (N°)

Recubrimientos
Bezinal®

Acero

Bezinal® 

(Zn + Al)
Bezinal® 

(Zn + Al)
Acero

Zinc
Pintura poliéster

Acero

Pintura
poliéster

1 Dúplex2 Costero3

Colores disponibles
Negro, Ral 9005

Verde, Ral 6005

Naranjo, Ral 2008

Gris, Ral 7001

Azul, Ral 5005

Amarillo, Ral 1018

Blanco, Ral 9010

Rojo, Ral 3002

¿Más 
información?
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Media: 800 hrs Alta: 1000 hrs 

M
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a: +200 0 hrs
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A+

s 
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Media: 800 hr Alta: 1000 hrs
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Resistencia a la corrosión
1.000 horas en cámara salina

Nivel de seguridad
nivel alto

no
rm
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medio alto 

m
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o
N

 

M A 

A
+

A
Resistencia a la corrosión

+2.000 horas en cámara salina
*Opción Acmafor® más 
recubrimiento Bezinal®

A+A

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 2020



Solución de seguridad
Acmafor® Alta Seguridad
Cerco perimetral modular

Bene�cios

1 2

3 4

Panel que no permite 
escalar, trepar, realizar cortes 
o introducir utensilios

Permite mantener el control 
visual desde dentro y fuera 
del perimetro

Disponible en alambre
Bezinal® más pintura lo que 
otorga mayor resistencia a 
la corrosión

Funciona con complementos 
de seguridad

Solución modular
Cierre modular de paneles electrosoldados con recubrimiento de pintura poliéster, 
lpara aplicaciones que requieran un cerramiento de alta seguridad; ideal para 
proyectos industriales, seguridad urbana y obras viales.

Aplicaciones

Industria

Seguridad Urbana

Seguridad vial

>

>

>

Empresas, fabricas, data center

Autopistas, carreteras, vías interurbanas, 
pasarelas

Acmafor® 

Alta Seguridad

¿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. 

*Recubrimiento Bezinal®: Desarrollo patentado por Bekaert en base a zinc y aluminio 
entregando máxima resistencia a la corrosión.

Recintos penitenciarios, estaciones de 
policía, recintos militares
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(m)
(m)

(mm)
(mm)

(N°)*

* Diámetro nominal con pintura

* Medidas nominales

2.10

2.45

3.00

2.40

2.40

2.40

15x92

15x92

15x92

4.00

4.00

4.00

4

4

4

2.60

3.00

3.60

60x60

75x75

75x75

5

7

9

Postes

(m)
(mm) (N°)

Recubrimientos

Colores disponibles
Negro, Ral 9005

Verde, Ral 6005

Naranjo, Ral 2008

Gris, Ral 7001

Azul, Ral 5005

Amarillo, Ral 1018

Blanco, Ral 9010

Rojo, Ral 3002

¿Más 
información?
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Media: 800 hrs Alta: 1000 hrs 

M
áxim

a: +200 0 hrs

N
 

M A 

A+

s 

N
or

m
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 :  
-5
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rs

Media: 800 hr Alta: 1000 hrs 

N
 

M A 

A
+

Resistencia a la corrosión
1.000 horas en cámara salina

Nivel de seguridad
nivel alto

no
rm

al

medio alto

m
áxim

o
N

 

M A 

A
+

A
Resistencia a la corrosión

+2.000 horas en cámara salina
*Opción Acmafor® más 
recubrimiento Bezinal®

A+A

Bezinal®

Acero

Bezinal® 

(Zn + Al)
Bezinal® 

(Zn + Al)
Acero

Zinc
Pintura poliéster

Acero

Pintura
poliéster

1 Dúplex2 Costero3



Solución de seguridad
Acmafor® Máxima Seguridad
Cerco perimetral modular

Bene�cios

1 2

3 4

Panel que no permite 
escalar, trepar, realizar cortes 
o introducir utensilios

Permite mantener el control 
visual desde dentro y fuera 
del perimetro

Disponible en alambre
Bezinal® más pintura lo que 
otorga mayor resistencia a 
la corrosión

Sistema modular que
no requiere soldadura 

Solución modular
Cierre perimetral de paneles electrosoldados con recubrimiento de pintura poliéster, 
lo que entrega una alta duración, estética y rápida instalación; ideal para proyectos 
industriales, seguridad urbana y obras viales.

Aplicaciones

Industria

Seguridad Urbana

Seguridad vial

>

>

>

Empresas, fabricas, data center

Autopistas, carreteras, vías interurbanas, 
pasarelas

Acmafor® 

Máxima Seguridad

¿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. 

*Recubrimiento Bezinal®: Desarrollo patentado por Bekaert en base a zinc y aluminio 
entregando máxima resistencia a la corrosión.

Recintos penitenciarios, estaciones de 
policía, recintos militares
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(m)
(m)

(mm)
(mm)

(N°)*

* Diámetro nominal con pintura

* Medidas nominales

2.10

2.45

3.00

2.40

2.40

2.40

12.7x92

12.7x92

12.7x92

4.50

4.50

4.50

3

3

3

2.60

3.00

3.60

100x50

100x50

100x50

8

10

10

Postes

(m)
(mm) (N°)

Recubrimientos

Colores disponibles
Negro, Ral 9005

Verde, Ral 6005

Naranjo, Ral 2008

Gris, Ral 7001

Azul, Ral 5005

Amarillo, Ral 1018

Blanco, Ral 9010

Rojo, Ral 3002

¿Más 
información?

N
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Media: 800 hrs Alta: 1000 hrs 

M
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a: +200 0 hrs
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Media: 800 hr Alta: 1000 hrs
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Resistencia a la corrosión
1.000 horas en cámara salina

Nivel de seguridad
nivel alto

no
rm

al
 

medio alto 

m
áxim

o

N
 

M A 

A
+

A
Resistencia a la corrosión

+2.000 horas en cámara salina
*Opción Acmafor® más 
recubrimiento Bezinal®

A+A

Bezinal®

Acero

Bezinal® 

(Zn + Al)
Bezinal® 

(Zn + Al)
Acero

Zinc
Pintura poliéster

Acero

Pintura
poliéster

1 Dúplex2 Costero3



Proyectos Instalados



>
Empresas, fabricas, data center, centros comerciales, industrias, 
supermercados, bodegas, piscina de emergencia y/o piscina de 
acumulación, piscinas de procesos, cierres interiores y de exterior

Industria  



>
Recintos penitenciarios, estaciones de policía, 
recintos militares, recintos que requieran de 
soluciones de seguridad

Seguridad Urbana  



> Autopistas, carreteras, vías interurbanas, pasarelas, 
transito peatonalSeguridad Vial  



Acmanet es una compañia líder en Chile, posee más de 25 años 
de experiencia, ofreciendo una amplia gama de productos para 
todas las necesidades de nuestros clientes.

Compañia del grupo Bekaert (www.bekaert.com) con 140 años 
de experiencia, líder mundial tecnológico en soluciones 
avanzadas para la transformación y revestimiento del metal y 
sus derivados, es el mayor fabricante de productos en alambre 
de acero.

Bekaert es una compañia global con sede en Bélgica, que 
emplea a más de 27.000 personas en todo el mundo, 
atendiendo a clientes en 120 países, busca un crecimiento 
sustentable en todas sus actividades, logrando generar 4.4 mil 
millones de Euros en sus ventas globales.

Su principio básico “Better Together” resume la forma única de 
cooperación que se lleva a cabo entre Bekaert y sus socios 
comerciales.

Acmanet Bekaert

EMEA

Asia Pacífico

Latin América

Norte América

Prodac
Perú

Costa Rica
Trinidad y Tobago
Haití
Surinam
Puerto Rico
Panamá

Ideal Alambrec
Ecuador

Proalco
Colombia

Vicson

BBA
Brasil

Venezuela

BIA



Distribuidores
Nacionales



contactanos@acmanet.cl
Camino el Milagro 455, Maipú

Santiago, Chile
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www.acmanet.cl

¿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 2021


