SISTEMA DE CIERRE
Sistemas de cierre compuestos por postes de hormigón armado con multiples combinaciones. Estos
postes son fabricados en maquina vibradora automática. Todas las piezas van armadas con unos varrillas
de corrugado conformando un zuncho, montado este con separadores para garantizar el recubrimiento .
Esto da una durabilidad y resistencia muy superior a otros productos, como pueden ser los tradicionales
postes metálicos.

Todos estos productos pueden ser fabricados en color para un menor impacto visual. Existe una solución
adaptada a cada problema particular. Animales y campos deportivos(campos de golf).

Poste y malla simple torsión

Permite la división de fincas de una manera rápida, segura y económica.
A su vez, el hormigón tiene una mayor resistencia y durabilidad que otras soluciones: madera, metal, etc.
En stock se tiene: 8x8 en 2metros y 2,5metros. Bajo pedido se pueden fabricar en 10x10 y 12x12 hasta 3
metros.

Proteccion contra animales

Combinacion de postes de hormigón con placa armada y malla de simple torsión. Si se coloca con una
placa semienterrada, evita el paso de animales bajo la malla. Usos: campos de golf, parques, en
definitiva, zonas que se quieran proteger de la entrada de animales. En stock se tienen los postes de
12x12 en 2,4 y 3 metros. La placa en 2 metros x 50 cm x 3,5 cm. Otras medidas y colores bajo pedido.

Cierres macizo

Permite la separación de fincas, permitiendo una total privacidad. Existen multiples combinaciones, con
placas de hormigón, con hormigón texturizado, hormigón lavado, madera, mixtos.

Cierres deportivos

Utilizados para instalaciones deportivas, permiten su utilización como sistemas de riego. Adecuado para
intalaciones hípicas, instalaciones ganaderas.

POSTES PARA PLANTACIONES-KIWIS
Existen diferentes soluciones para plantaciones de kiwis, asi como otras trepadoras.

CASETAS Y GARAGES PREFABRICADOS

Modulos construidos a partir de postes de hormigón y placas armadas, formándose las cubiertas con
estructuras ligeras. Siendo una solución ideal para pequeños garajes, cuartos de aperos, etc.

