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Malla para recintos de
animales/aves
El tejido de malla metálica de KnitMesh Technologies®
puede utilizarse como una barrera resistente, ligera y
fl exible para recintos de aves y animales, ya sea para
mantener a animales específi cos o aves dentro del
recinto o para evitar que ciertas plagas o predadores
puedan acceder a él. El tipo de malla, el material y el
acabado pueden adaptarse a las necesidades específi
cas del cliente.

Información sobre el producto
La malla de cerramiento de KnitMesh Technologies® se fabrica
siguiendo un patrón de puntadas ‘estándar’. No obstante, existe
siempre la posibilidad de adaptar la malla a las aplicaciones más
comunes.

Características y prestaciones
• Material estándar de acero inoxidable 304l

Propiedad

Opciones

Material

Acero inoxidable 304, otros

Acabado

Estándar, negro oxidado, otros

Diámetro del alambre

0.28 - 0.5mm

Ancho del rollo

0.5 - 2m

Longitud del rollo

Hasta 50m

• Varios acabados disponibles
• Diámetro del alambre de la malla entre 0,28 - 0,5 mm
• Ancho del rollo de malla de 0,5 m a 2 m
• Longitud del rollo de malla hasta 50 m
• > 80 % más ligero que soluciones similares en malla soldada*
• Mayor durabilidad frente a alambre galvanizado
• Fácil de moldear, estirar y envolver para su uso en distintas
estructuras
• La malla puede unirse usando distintos métodos
• Alta resistencia a la corrosión
• Soluciones personalizadas según las necesidades de cada
cliente
*Véase el estudio práctico de Birds of Eden

Garantía de calidad

Fotografía aumentada de la malla de cerramiento ‘estándar’ de
KnitMesh. Acabado en acero inoxidable 304. Otros acabados
disponibles previa solicitud

KnitMesh Technologies® está acreditado según las normas
ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007, PAS 99:2006 e
ISO/TS 16949:2009
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La información proporcionada se distribuye de buena fe y se considera que es exacta. Esta información se proporciona bajo la condición de que las personas que la reciben determinen su idoneidad
para sus propósitos antes de usarla. KnitMesh no emite ninguna declaración o garantía, ya sea explícita o implícita, respecto a la información o el producto al que se refi ere esta información.

