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Sistema más económico 
que una malla ciclónica
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Malla Triple Nudo

Malla Triple Nudo es un 
producto de:

Distribuidor 
Especializado Autorizado:

EKIPACERO, vende e instala a nivel nacional el primer
sistema de cerco de máxima calidad, ideal para ser
utilizado en cercos perimetrales para propiedades
industriales, quintas y ranchos de cacería, ganado,
productores de pie de cría, etc.

Malla triple nudo es una opción más para las personas
que buscan mayor protección, resistencia y duración
en sus cercos.

Gracias a su sistema vanguardista de instalación
ofrece grandes ahorros al propietario al momento de su
instalación y en su mantenimiento.
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USOS Y APLICACIONES

La tecnología con la que se desarrollo la malla triple nudo y la versatilidad en su instalación,
hace que sea la más conveniente del mercado, algunos uso y aplicaciones:

Propiedades industriales Propiedades campestres Corrales animales
Ranchos cinegéticos Ranchos ganaderos Rancho agrícolas
Perímetros con seguridad Pie de cría Divisiones internas
Control de depredadores Control de pasto
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

TRIPLE NUDO: Hace que la malla sea más rígida y resistente, permite tanto
amarrar alambres horizontales como verticales, haciendo casi imposible la
destrucción del cerco por la carga animal.
Los nudos son más chicos y firmes lo que permite ofrecer al mercado un
producto mucho más eficaz

CUERVA DE TENSIÓN Y ELONGACIÓN: Los alambres que componen la
malla tienen 1% de elongación comparado al 11% de cualquier alambre de
baja tensión.
Curva de tensión en cada rectángulo, estos son más pronunciados que las
mallas de la competencia, permitiendo no tener abombamientos en la línea del
cerco, respuesta de resorte a la carga animal lo cual permite absorber mejor
los impactos

AHORRO: Los postes se instalan de 6 – 8 metros entre cada uno,
permitiendo una gran reducción en costos de materiales y mano de obra
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CALIDAD: Malla galvanizada clase III (triple capa de zinc), tienes
por lo menos 150% más galvanizado que cualquier otra malla con
nudo tipo bisagra

MAYOR PROTECCIÓN: Graduaciones más pequeñas en la parte inferior
del cerco, de 9 a 20 alambres horizontales de alta resistencia que dificulta la
ruptura en caso que alguien quisiera invadir la propiedad

SISTEMA DE INSTALACIÓN INNOVADOR: Gracias a este sistema ofrece
grandes ahorros al cliente, pues su instalación es fácil, ahorro en tiempo de
mano de obra y materiales

VALOR AGREGADO: EKIAPCERO, cuenta con todos los accesorios tales
como: retenidas, postes, portones, guarda-ganado, cercos eléctricos y
personal calificado, para ofrecer una solución integral a nuestro cliente

MAYOR RESISTENCIA: Alambres horizontales de alta resistencia,
alambres verticales continuos sólidos de extremos a extremo, calibre de alta
tensión en ambos alambres de 12.5. Alambre superior e inferior de baja
tensión calibre 12
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Alambres de alta tensión
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DURACIÓN
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CERCOS TRIPLE NUDO DISPONIBLES

CorralesBovinosVenadera

1.55 mts

1.22 mts1.24 mts

2.44 mts

1.90 mts*

Seguridad

2.44 mts

Equino
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INSTALACIONES PROFESIONALES

Con el objetivo de servir mejor a nuestros clientes, instalamos cercos a nivel nacional, con
herramienta especializada, todo el personal esta previamente capacitado por expertos instructores
nacionales e internacionales, pues la tecnología de instalación que utiliza EKIPACERO, fue
desarrollada por ingenieros de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.
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BENEFICIOS AL CERCAR UN 
RANCHO DE CAZA Y/O CINEGÉTICO

1.- Con la malla triple nudo se construyen los cercos más altos y económicos del mercado

2.- Con malla venadera triple nudo se incrementa el valor del rancho de un 50% hasta un 70%

3.- Por ley, los ranchos cinegéticos con animales exóticos deben de estar confinados en un área, de
lo contrario el propietario se hace acreedor a multas.

4.- Permite tener mejor control y cuidado con los animales y evita que los depredadores se
introduzcan a la propiedad y hagan daño a los animales

5.- Evita que tus trofeos sean cazados por cazadores de otros ranchos

6.- Incremente el cobro de venta por animal, ya que empiezan a ser de mayor puntuación
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SISTEMA DE RETENIDAS

La retenida tiene la función de soportar las cargas de la cerca transfiriéndolas al suelo, para
mantenerla firme y resistente.

Esto significa que una retenida es una combinación de estructura y suelo, ambos son importantes
para garantizar un apoyo eficaz

ESTRUCTURA ARMABLE
60% más ligera 

50% más vida útil
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ANTECEDENTES

Con la retenida desarrollada por DeAcero, sustituirá las costosas y
deficientes retenidas actualmente conocidas, esto le permitirá a los
usuario construir cercos de clase mundial.

Actualmente todas la retenidas que se construyen en el medio
agropecuario son de diversas formas y materiales. En muchos de los
casos estas retenidas son poco funcionales y requieren instalarse a
distancias muy cortas por lo que la cantidad de retenidas utilizadas por
kilómetro es muy alta y hace que aumente el costo total del cerco.

En otros casos se utilizan retenidas de buena calidad y funcionalidad
pero estas requieren ser soldadas en campo o bien son muy costosas
por los materiales y mano de obra que requieren para su construcción.



www.ekiacero.com  | (81) 8190-0317  |  ventas@ekipacero.com  |  Quintana Roo 710, Col. Nuevo Repueblo, Monterrey, N.L.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

100% ARMABLE: Fácil y rápida de instalar, no se requiere de máquina de
soldar ni equipo especial para su instalación

METÁLICA y GALVANIZADA: Mayor durabilidad, resistencia contra
incendios, minimiza costos de mantenimiento

LIGERA: Menor costo de transporte y almacenamiento, 60% más ligera
que los sistemas tradicionales

MAYOR AHORRO: Dependiendo del producto, la distancia entre las
retenidas puede ser hasta de 420 metros, lo cual permite menos
materiales, reduciendo considerablemente el costo del cerco
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USOS Y APLICACIONES

1.-Inicio y terminación del cerco 2.-Esquinas 3.-Cambio de dirección

FUNCIONABILIDAD

TIPOS DE RETENIDA

R.A.P.C. hasta de 1.5m de altura: La más utilizada, para cercos convencionales de ganado bovino, ovino y
caprino.
R.A.P.C. hasta de 1.5 y 2m. de altura: Retenida para cercos de seguridad, mallas graduadas y cercos campestres
R.A.P.C. menores de 2.7 de altura: Utilizada para cercos venaderos con o sin púas

R.A.P.C: Retenida Armable Para Cercos
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PARTES DE UNA RETENIDA
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ESPECIFICACIONES
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POSTE DEACERO

El poste Deacero se utiliza como sustituto del poste de madera o
concreto para la instalación de cercos de púas o mallas.

Existen 2 tipo de poste:
REFORZADO: pesa 1.25lb / pie                                                                                                        
Es el de mayor preferencia en México

LIGERO: pesa .95lb / pie                                                                                                             Es 
el más liviano
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VENTAJAS Y BENEFICIOS

ANCLA: El ancla de lámina da una excelente sujeción al suelo, por su forma tipo flecha
facilita introducirse a la tierra sin necesidad de excavar

BORDE: Están separados a 3 cm a lo largo de su cuerpo que sirven para la fijación de las
púas y los clips de amarre para la malla triple nudo, evitando que la malla se deslice

PROTECCIÓN ANTICORROCIÓN: Está recubierto de una capa de pintura por inmersión
anticorrosiva que lo protege del medio ambiente

SÓLIDO y DURABLE: Por el acero con el que esta hecho, no necesita mantenimiento,
evita el maltrato de los alambres del cerco debido a que no requeridas grapas para
sujetar el cerco, el poste no se quema por fuegos intencionales para quemar la hierba del
perímetro o naturales por sequedad y altas temperaturas

ECOLÓGICO: Debido a que no es de madera, reducirá la tala de árboles por la utilización
de postes de madera
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INSTALACIÓN

AHORRO EN MANO DE OBRA: La instalación es fácil y sencilla porque
no se requiere hacer pozo para anclar cada poste

DRIVER: Esta herramienta permite golpear al poste en la parte superior
para facilitar su anclaje, el ancla debe estar completamente enterrada
hasta 1 pulgada sobre la superficie de la tierra

1 pulgada

DRIVER
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Sistema de cercos tradicionales vs. Triple nudo

Calibre: 10 vert. 12.5 H vs. 12.5 Vert. y H.

Nudo: tipo bisagra vs. Triple Nudo

Separación: de postes 4m a 6m vs. 8m

Curva de tensión: mediana vs. Grande

Alambre verticales: con cortes vs. Continuos

Galvanizado: clase I vs. Clase III
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DEMOSTRACIÓN DEL CERCO

Demostración de resistencia de la cerca, como
podemos observar el cerco NO se deforma,
posteriormente no queda abombado, el cerco
regrese a su posición original y muestra el efecto de
resorte.

Un bisonte intento salir de este rancho,
como podemos ver el cerco no se rompió
evitando la salida de los animales además
tuvo la elasticidad especificada para que el
bisonte no se atore o quede dañado
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FOTOGALERIA

Tira de púa 
inferior

Tira de púa 
superior
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FOTOGALERIA

Otros Usos
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FOTOGALERIA

Malla BOVINO 1.22 altura

1 línea de púa superior, 1 inferior



www.ekiacero.com  | (81) 8190-0317  |  ventas@ekipacero.com  |  Quintana Roo 710, Col. Nuevo Repueblo, Monterrey, N.L.

FOTOGALERIA

Malla BOVINO 1.22 altura

1 línea de púa superior, 1 inferior
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FOTOGALERIA

Malla CORRALES 1.24 altura
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FOTOGALERIA

Malla EQUINO 1.55 altura, 
instalación con tubo
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FOTOGALERIA

Malla SEGURIDAD 2.44 altura

1 línea de púa superior
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FOTOGALERIA

Malla VENADERA 2.44 altura

1 línea de púa superior
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FOTOGALERIA

Malla VENADERA 2.44 altura
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Nuestro INVENTARIO

Nuestros rollos se 
encuentran en 

condiciones optimas de 
almacenaje:

- Bajo techo

- Superficie de concreto
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CONFIANZA

Servicio de instalación PROFESIONAL, 
supervisado y auditado por:

Utilizamos solo materiales ORIGINALES proveídos por: 

NO Vendemos y/o Instalamos SEGUNDAS

- NO Materiales HECHIZOS

-NO Materiales USADOS
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Sistema más económico 
que una malla ciclónica
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