
CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS 
Mallas  de 
protección

HECHO EN BRASIL



Las mallas de protección equiplex® 
para ventanas y balcones son las únicas 
con la cinta de autenticidad incorporada 
en la red, lo que asegura su procedencia

• Producidas en polietileno 100% virgen en hilos retorcidos con nudo, 
  para mayor resistencia

• Contiene aditivo anti-UV, para mayor durabilidad frente a la acción 
   de los rayos ultravioleta

• Contiene aditivo suizo antioxidante, que aumenta la vida útil de la malla

• No conduce electricidad, no se oxida y no absorbe agua

Patente

Nº PI 0904153-2 

La

 única con cinta de autenticidad.

G
arantía de 3 años.

Imagen Ilustrativa.



• Garantía de 3 años sobre defectos de fabricación

• Producidas bajo la supervisión de técnicos especializados en polímeros

• Apropiadas para corte e instalación sobre medida

• Variedad de colores

• La única que cumple 100% de los requisitos de la norma 
  brasileña ABNT NBR 16046



Ventanas, balcones, escaleras, piscinas,
anti-pájaros y parques infantiles



*Disponibles en rollos de 25m de ancho, área útil de 7 x 7,5m (122,5 m²) 



Malla de protección para 
mascotas y niños (Pets & Kids)



Malla de protección Pets & Kids
Un producto exclusivo y hecho a la medida para la seguridad de mascotas y niños.
Además de todos los beneficios de las mallas equiplex®, este modelo en particular presenta:

• Rombos más cerrados que 
  dificultan la mordida de su mascota

• Hilo más delgado para una 
  apariencia más discreta

  Resistente y segura para la
  protección de los niños



Canchas y campos deportivos





Golf “Driving Range”



!



Aplicaciones
Industriales



DESCRIPCIÓN COLOR LARGO NÚMERO 
DE MALLAS MALLAS MM AREA UTIL

APROXIMADA



Construcción Civil





Anti-pájaros / Divisiones internas
malla para pajareras





Cuerdas para la instalación de 
mallas de protección equiplex®





Accesorios para instalación de mallas
de protección equiplex®

Chazo Gancho



redesequiplex.com.br
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Rede de proteção Equiplex


