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27

103 250 200x50 10,30 2 560 5,00 22,00

123 250 200x50 11,99 2 650 5,00 22,00

153 250 200x50 15,18 3 820 5,00 22,00

173 250 200x50 16,87 3 910 5,00 22,00

203 250 200x50 20,05 4 1080 5,00 22,00

253 250 200x50 23,98 4 1290 5,00 22,00 

H 
cm

L
cm

dimensión 
malla mm

kg 
c/u

curvas 
horizontales n°

embalaje
kg c/u

ø alambre 
plastificado mm

altura púas
mm

100 70x60 2 2 120

120 70x60 2 2,6 156

140 70x60 2 2,8 168

160 70x60 2 3,3 198

180 70x60 2 3,7 222

200 70x60 2 4,6 276

220 70x60 2 5,06 304

250 70x60 2 5,4 324

H 
cm

sección transversal
mm

espesor
mm

kg 
c/u

unidades/
paquete n°

características generales valor unidad de medida ref. estándares

tipo de revestimiento de cinc en caliente - UNI-EN 10244-2

color verde alpino brillante - -

Clips de acero inoxidable para fijar el panel

Placa de metal con 4 agujeros, color verde RAL 6005, 
para fijar el poste al piso o la mampostería.

Pinzas para facilitar el grapado

Panopro presenta todos los requisitos de una cerca profesional de alta calidad, prestándose también para el bricolaje.

• El espesor apropiado de los alambres de acero, junto con la forma de los postes Profilpro, el sistema innovativo de 
fijación poste/panel, la profundidad de las nervaduras horizontales y las puntas anti-escalada, proveen a la cerca 
solidez y fuerza.

• El sistema de fijación con clips patentados, permite unir el panel al poste sin usar tornillos y pernos, previene 
vibraciones fastidiosas y facilita notablemente la instalación de la cerca.

• Las nervaduras horizontales, la geometría y la disposición de la malla, la conexión modular entre el poste y el panel 
y, la atenta plastificación aseguran una agradable y moderna apariencia.

Paneles
Paneles modulares de alambre galvanizado, electro-soldados y plastificado de color verde, con malla de dibujo 
rectangular, nervadura de refuerzo horizontal y puntas en la parte superior.

Postes Profilpro  
Postes de acero perfilado con forma estéticamente agradable y elegante, hecho de acero galvanizado Z275, 
recubierto de poliéster verde, con clips para sujetar los paneles y la tapa de plástico sobre los cabezales. El sistema 
Panopro + Profilpro es particularmente apto para el cercado de edificios públicos y comerciales, áreas industriales 
y deportivas. Los paneles Panopro y los postes Profilpro se comercializan, respectivamente, en paquetes de 50 y 
60 piezas.


