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3 4Posee cerradura y 
bisagras de seguridad

Su recubrimiento asegura 
una alta duración en el 
tiempo

Sistema modular de
rápido y fácil armado

Qué ofrecemos?

Sistema de cerco modular compuestos por paneles electrosoldados más kit postes; 

diseñado en base a normas de seguridad en piscina, ayuda a prevenir posibles accidentes 

por inmersión. Normativas vigentes utilizadas en el desarrollo:
Gobierno de Chile:
- Reglamento de piscinas de uso público, DTO.N° 209, de 2002 del Ministerio de Salud.
ASTM
- Standard Design and Performance Specification for Removable mesh fencing fos swimming 

pool, hot tubs and spas1.

- Standard Guide for Fences for Residential Outdoor Swimming Pools, Hot Tubs, and Spas.
Norma Técnica Colombiana
- Seguridad en Piscinas Parte 1: Barreras de seguridad para piscinas.

- Seguridad en Piscinas Parte 2: Ubicación de las Barreras de seguridad para piscinas.

Aplicaciones

Residencial > Uso privado y público en piscinas, hot tubs, spas, 
condominios, casas particulares, centros deportivos

Solución modular 
Piscina malla
Casafor®

Casafor® 

Piscina malla

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. 

Cumple con normas de 
seguridad y protección 
alrededor de piscinas 



contactanos@acmanet.cl
Camino el Milagro 455, Maipú

Santiago, Chile
acmanet.cl

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 2022

Paneles

(m)
(m) (mm)

*

1.15 1.92 977x80 5.00 / 7.00

Postes

(m)
(n°)

360x601.8

Verde, Ral 6005

Blanco, Ral 9010

Esquemas y detalle de Kits
Kit puerta:
•  Cerradura de seguridad
•  Bisagras Truclose
•  Tapa PVC
•  Golillas / Pernos

Kit poste:
•  Tuerca Remache Bralo
•  Perno Parker Button
•  Tapa PVC 
•  Fijación Casafor

(mm)
(mm)

1950 eje a eje 1950 eje a eje1000 eje a eje

Detalle en esquinas

** Diámetro nominal con pintura

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

Recubrimientos

Pintura

Alambre

Dúplex2

Pintados

Colores disponibles
Pinturas libres de componentes tóxicos.
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Nivel de seguridadResistencia a la corrosión
Dúplex2


