INSTA
ALACION DE MALLA DIFER
RENTES ALTERNA
A
ATIVAS

D MALLA RASCHELL
R
(C
CORTAVIEN
NTO)
INSTTALACION DE

a) Malla Raschell
b) Po
ostes de maadera de mínimo 10 cm. de diám
metro, empotrados a 1
distaanciados cad
da 4 m. com
mo máximo

m. mínim
mo y

c) Broches y Corrdel amarraa‐malla para la malla a los postes(( cada 40 cm
m. )
d) Caable de 4.0 mm
e) Grrampas

Si Ud
d. desea insstalar un cerco Cortaviento, lo reccomendablee que la disstancia entre
paño
os sea de 10
0 veces la altura.
Tomeemos el siguiente ejem
mplo
Un Paño con maalla Raschelll de 4,20 metros
m
de altto, se colocaría los pañ
ños
(corttaviento) distanciadas
d
s cada 42 metros (en zo
onas 30 km/hora o en zonas de viento
moderado). Parra zonas con vientos reegulares es recomendaable una disstancia de 8
veces la altura.
Tamb
bién debe tener en cueenta al colo
ocar la mallaa colocar un
na distancia de 15cms
aproximadamen
nte. entre el
e nivel del terreno y el cable de accero.
Tend
drá que colo
ocar cable lo
ongitudinal en los extre
emos superrior e inferio
or de la malla,
tamb
bién debe considerar un
u cable cen
ntral equidiistante de lo
os anteriorees en la parte
posteerior de la malla
m
. Adeemás instalaar dos cable
es en forma de "X" apo
oyados a la malla
por delante
d
de ella.
e
Los cables
c
que fueron
f
coloccados longitudinalmen
nte en la parte superior e inferior
pued
den cosersee a la malla en forma de
d espiral y asi tener un mejor acaabado
(med
diante una aguja
a
para coser
c
sacos) utilizando el cordel amarra
a
mallla , o bien
utilizzando Broch
hes Bisagrass o botón caada 50 cm o 40 cm. resspectivamente. Esta última
alterrnativa perm
mite poner y sacar laa malla en forma
f
rápida.
Si fueera conveniiente coloque cable dee acero 3/16
6 en la partee media de los postes,
como
o tirantes de soporte.

INSTTALACION COMO
C
COBEERTOR DE SOMBRA
S

a) Malla Raschel
b) Brroches y Cordel amarraa‐malla
c) cable de acero de 3 mm o 4 mm
ostes Tubo de
d 2.5 pulgaadas de diámetro 0 de
e Madera 10
0cm. de
d) Po

d
diámetro

Si deeseamos insstalar un cob
bertor de so
ombra, ya sea
s como en
n una Playa de
Estaccionamiento
o, campo ab
bierto, terraaza. Primero debemos realizar una estructura, ya
sea esta
e con tub
bos o con po
ostes de maadera, los cuales debem
mos colocar a una
profu
undidad de 01 metro como
c
minim
mo y debemos poner a una distanccia de 4 mtss
como
o máximo
Geneeralmente la malla es soportada
s
p cable de
por
e acero de 4 o 3 mm co
on un
distaanciamiento
o entre líneaas de 2 mettros. Despué
és se colocaara en los exxtremos
mediante el uso
o de broches botón o bisagra
b
o sin
n estos sobrre superficiees protegidaas de
cualq
quier arista mediante de
d precintoss o cordel amarra
a
malla.. En algun
nos casos ess
posib
ble fijar el alambre a paaredes med
diante el uso
o de templaadores.
Debee tener en cuenta
c
que cualquiera de los casos es importante tener en cuenta de
d
que la
l malla no quede expu
uestas a sup
perficies abrasivas o filudas.

