
¿Por qué escoger 
Inchalam - Bekaert?

Bekaert es la empresa líder
a nivel mundial en la fabricación

de productos de alambre.

Inchalam compañía líder en Chile, 
ofreciendo una amplia gama de 

productos para todas las
necesidades de nuestros clientes.

Malla Hexagonal Galvanizada 

Descripción

Usos y Aplicaciones

Características Técnicas del Producto 

  

 

Malla de alambre galvanizado, diseñada en distintas alturas lo que permite 
elegir la malla ideal para su necesidad. Su fabricación en alambre galvanizado 
la hace muy resistente a los efectos del medio ambiente.    

Inchalam puede ser utilizada en la aplicación de estuco para paredes de poca 
superficie.

Aplicación en Estuco:
Para darle una consistencia sólida a la estructura, es posible estucar una 
superficie usando una malla con fieltro incorporado, tipo Malla Hexagonal 
Galvanizada Inchalam. Sobre este tipo de material se aplica un estuco 
corriente de 2,5 cm. Esta malla va atornillada a cada perfil con tornillos 
autorroscantes de # 8 x 1/2” galvanizados, sin la necesidad de utilizar ningún 
otro tipo de respaldo.

Carga Ruptura 
Kg mínima

10,6
13,6

Diámetro 
mmBWG

0,67
0,76

Peso Kg x m2
(aprox.)

0,36
0,36

Abertura
Nominal pulgada

3/4
1

Tipo

3/4 x 22
1 x 21

22
21

Largo Normal

Altura Normal (m) 0,800,60 1,00 1,20 1,50 1,80

50 metros

Criaderos de aves y animales.
Protección de viveros forestales, huertos y parronales.
En construcción para estuco.
Fabricación de paneles interiores.
Protección de taludes (formación de capa vegetal).

BWG: Birmingham Wire Gauge (Calibre del Alambre).



Proceso de Instalación

Examinar que la superficie a estucar esté en óptimas condiciones, libre de 
alteraciones o malformaciones que puedan perjudicar la instalación de la malla y el 
estuco.

Cubrir la pared a estucar con papel de construcción, engrapando la superficie con 
grapas marca Inchalam. Las grapas deberán ir colocadas con un distanciamiento 
de 7,5 cm a lo largo del perímetro, formando un patrón tipo rejilla a través del centro 
que permita la sujeción y elimine el movimiento.
   
El siguiente paso será instalar la malla de alambre hexagonal galvanizada Inchalam 
en la superficie a estucar. Para esto, se debe clavar cada esquina de la malla 
utilizando clavos marca Inchalam que estén enmarcados 2,54 cm a la pared. 
Incorporar clavos al interior de la malla con 15 cm de distanciamiento para 
asegurar.

Continuar con la instalación de las planchas de manera consecutiva, asegurándolas 
a la pared de igual forma que la primera. Repetir el proceso hasta cubrir el restante 
de la superficie a estucar. Usar cortadores de alambre para hacer el encaje en 
ventanas u otros apliques de pared.

Utilizar una espátula para aplicar estuco sobre la malla. Se debe considerar que la 
capa aplicada debe ser lo suficientemente gruesa como para cubrir la totalidad de 
la malla. Permitir secado durante 2 horas y proceder a aplicar la segunda capa, 
dando paso a un secado de 4 horas.
  
Añadir capa final de estuco para crear el aspecto estético deseado.  
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Estuco

Malla
Hexagonal

Papel de
construcción

Aislamiento
Termoacústico

Esquemas instalación Malla Hexagonal en estuco

Aislamiento polietileno
expandido (20 Kg)
10 mm mínimo

Malla estuco

* Nota: Es necesario evitar un
puente térmico con algún material
polietileno o madera (OSB).

Pie derecho

Revestimiento

Espaciadores

Aislante

3 cm estuco / ladrillo a la vista

Tornillos galvanizados
cada 15 cm en cada perfil
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¿Más 
información? 

Para mayor información sobre nuestros 
productos, visite nuestra web 

www.inchalam.cl

Derechos reservados. Todos los detalles descritos sobre nuestros productos están en forma genérica. Para ordenar y diseñar utilice las  
y documentos técnicos  Excepto donde se indique lo contrario, todas las marcas mencionadas en esta  son marcas registradas 
de NV Bekaert SA o sus subsidiarias. © Bekaert 2016


