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Paneles
de malla rectangular recubierta de PVC, galvanizada y electro-soldada. Para dar fuerza y seguridad los paneles se 
fabrican con ondulaciones de refuerzo y púas que protegen la parte superior del panel.

Postes Paldeco
Poste octogonal de acero perfilado, obtenido de una lámina de acero galvanizada en caliente, plastificado con PVC 
de color verde, gris antracita u otros colores bajo petición, sellados con una tapa de plástico disponible en varios 
colores. Se suministran con o sin una placa rectangular soldada a la base del mismo. El sistema Panoplax + Paldeco 
es particularmente adapto para cercados residenciales y para el bricolaje debido a la extrema simplicidad del 
sistema de fijación. Los paneles Panoplax  y los postes Paldeco se comercializan, respectivamente, en confecciones 
de 60 unidades cada una. Viene proporcionado un set de instalación (tornillos y abrazaderas).

63 200 200x50 3,8 3,00 2 252 4,0 26,0

103 200 200x50 5,6 2,70 2 396 4,0 26,0

123 200 200x50 6,4 2,60 2 468 4,0 26,0

153 200 200x50 7,8 2,50 3 576 4,0 26,0

173 200 200x50 8,9 2,60 3 648 4,0 26,0

203 200 200x50 11,2 2,70 4 756 4,0 26,0
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dimensión 
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embalaje 
kg c/u

ø alambre 
plastificado mm

altura púas
mm

63 50 1,2 1,3 6

103 50 1,2 2,0 6

123 50 1,2 2,3 6

153 50 1,2 3,0 6

173 50 1,2 3,3 6

203 50 1,2 3,7 6

230 50 1,2 4,4 6

250 50 1,2 4,7 6

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

en caliente gris antracita/ verde RAL 6005 - -

El kit de instalación incluye 10 abrazaderas de plástico y 10 tornillos con tapa de plástico, en gris antracita, 
verde y otros colores bajo petición

Placas de acero para fijar los postes a las paredes y pavimentos

Elegante, robusto, resistente a la corrosión, versátil, modular, fácil de instalar y de transportar, el sistema Panoplax 
es recomendado para cercar  zonas residenciales y espacios verdes.


