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Cuadratura perfecta
y soldadura de alta
resistencia

Formato Kit que incluye 
accesorios para 
la instalación

Fabricado con alambre 
Bezinal®  que es 3 veces más 
resistente a la corrosión que 
el galvanizado

Fácil armado, con el 
concepto de “hágalo 
usted mismo”

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

Qué ofrecemos?

Sistema de gavión decorativo modular compuestos por paneles electrosoldados 

rígidos más accesorios necesarios para su armado e instalación; diseñado con el 

concepto de “hágalo usted mismo” es ideal para todo tipo de proyectos públicos 

y privados donde se requiera de un cerco decorativo.

Aplicaciones

Hogar

Industria / Infraestructura

>

> Comercios, colegios, plazas, parques, etc.
Además se pueden realizar modulaciones 
de diverso tipo para muros divisorios, 
separaciones de ambiente, muros verdes, 
etc.

Viviendas, condominios, jardineras, bancas, 
mesas, parrillas, etc.

Solución modular 
Gavión Jardín
Casafor®

Casafor® 

Gavión Jardín 

Bene�cios
¿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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¿Más 
información?

Guía de armado

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 2022
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Herramientas:
a) Guantes
b) Antiparras
c) Alicate
d) Alicate cortante

El kit contiene:
• Mallas

• Clips de unión

• Tensores

• Manual de armado

1
Posicionar los paneles

de forma vertical.
2

Alinear los alambres

verticales y unir los

paneles. Dejar uno

abierto como tapa.

3

Posicione el clip para que

calce entre dos alambres.

Presione con el alicate hasta

cerrar y repetir con todos.

Ver detalle.

4

Con el gavión armado,

colocar el primer nivel de

tensores de forma

distribuida.

5 Coloque el relleno. Al ir subiendo,

se deben colocar tensores para

evitar la deformación 

del gavión.

6 Con el gavión lleno,

cerrar la tapa colocando

clips de armado.

7

Recubrimientos

Bezinal®
Bezinal®
(Zn+Al)

Acero

1

Alambre galvanizado en caliente con 
recubrimiento de aleación Bezinal®

* Medidas nominales. 

* Solicite planos a su ejecutivo para mayor precisión.


