
2.35 M

APLICACIOENS DEL PRODUCTO

Utilizadas como refuerzo de concreto en el montaje de armaduras en la construcción.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las barras que conforman la malla, al estar sus puntos de encuentro soldados entre si, se mantienen fijas 

durante el vaciado de concreto, consiguiéndose además mayor resistencia al deslizamiento de la armadura, 

evitando que las piezas armadas presenten fisuras.

Su uso permite mayor rapidez en la ejecución (eliminan las tareas de corte, enderezado y amarre de las 

barras), minimiza los desperdicios, se disminuye el uso de personal, fácil de transportar, menor consumo de 

acero.

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Pedregal, Avenida José María Torrijos * Apartado 0832-1581 WTC * Panamá, Rep. de Panamá

pazko@pazko.com.pa * Teléfonos: (507) 290-9700

FICHA TECNICA
Malla Electrosoldada (4.11)

Dimensión m 
Separación

Longitudinal mm Transversal mm

6 x 2.35 150 150

Espesor del alambre 4.11mm

Resistencia de rotura  aprox. Ksi. 80

Resistencia de fluencia  aprox. Ksi. 70

Porcentaje de Estiramiento Min. 2%

Norma

ASTM A1064 / A1064M-13

mailto:pazko@pazko.com.pa


2.35 M

APLICACIONES DEL PRODUCTO

Son estructuras de acero planas, formadas por varilla de acero dispuestas en forma perpendicular y 

electrosoldadas en los puntos de encuentro, las cuales son utilizadas como refuerzo de concreto en el 

montaje de armaduras en la construcción.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las barras que conforman la malla, al estar sus puntos de encuentro soldados entre si, se mantienen fijas 

durante el vaciado de concreto, consiguiéndose además mayor resistencia al deslizamiento de la armadura, 

evitando que las piezas armadas presenten fisuras.

Su uso permite mayor rapidez en la ejecución (eliminan las tareas de corte, enderezado y amarre de las 

barras), minimiza los desperdicios, se disminuye el uso de personal, fácil de transportar, menor consumo de 

acero.                 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Pedregal, Avenida José María Torrijos * Apartado 0832-1581 WTC * Panamá, Rep. de Panamá

pazko@pazko.com.pa * Teléfonos: (507) 290-9700

Dimensión m
Separación 

Longitudinal mm Transversal mm

6 x 2.35 150 150

Espesor del alambre 4.50mm

FICHA TECNICA
Malla Electrosoldada (4.5)

Norma

ASTM A1064 / A1064 M13      

Resistencia de rotura  aprox. Ksi. 80

Resistencia de fluencia  aprox. Ksi. 70

Porcentaje de Estiramiento Min. 2%

mailto:pazko@pazko.com.pa


2.35 M

APLICACIONES DEL PRODUCTO

Son estructuras de acero planas, formadas por varilla de acero dispuestas en forma perpendicular y 

electrosoldadas en los puntos de encuentro, las cuales son utilizadas como refuerzo de concreto en el 

montaje de armaduras en la construcción.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las barras que conforman la malla, al estar sus puntos de encuentro soldados entre si, se mantienen fijas 

durante el vaciado de concreto, consiguiéndose además mayor resistencia al deslizamiento de la armadura, 

evitando que las piezas armadas presenten fisuras.

Su uso permite mayor rapidez en la ejecución (eliminan las tareas de corte, enderezado y amarre de las 

barras), minimiza los desperdicios, se disminuye el uso de personal, fácil de transportar, menor consumo de 

acero.                 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Pedregal, Avenida José María Torrijos * Apartado 0832-1581 WTC * Panamá, Rep. de Panamá

pazko@pazko.com.pa * Teléfonos: (507) 290-9700

Dimensión m
Separación 

Longitudinal mm Transversal mm

6 x 2.35 150 150

Espesor del alambre 4.80mm

FICHA TECNICA
Malla Electrosoldada (4.8)

Norma

ASTM A1064 / A1064 M13      

Resistencia de rotura  aprox. Ksi. 80

Resistencia de fluencia  aprox. Ksi. 70

Porcentaje de Estiramiento Min. 2%

mailto:pazko@pazko.com.pa


2.35 M

APLICACIONES DEL PRODUCTO

Son estructuras de acero planas, formadas por varilla de acero dispuestas en forma perpendicular y 

electrosoldadas en los puntos de encuentro, las cuales son utilizadas como refuerzo de concreto en el 

montaje de armaduras en la construcción.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las barras que conforman la malla, al estar sus puntos de encuentro soldados entre si, se mantienen fijas 

durante el vaciado de concreto, consiguiéndose además mayor resistencia al deslizamiento de la armadura, 

evitando que las piezas armadas presenten fisuras.

Su uso permite mayor rapidez en la ejecución (eliminan las tareas de corte, enderezado y amarre de las 

barras), minimiza los desperdicios, se disminuye el uso de personal, fácil de transportar, menor consumo de 

acero.                 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Pedregal, Avenida José María Torrijos * Apartado 0832-1581 WTC * Panamá, Rep. de Panamá

pazko@pazko.com.pa * Teléfonos: (507) 290-9700

Dimensión m
Separación 

Longitudinal mm Transversal mm

6 x 2.35 150 150

Espesor del alambre 6 mm

FICHA TECNICA
Malla Electrosoldada (6)

Norma

ASTM A 1064/ A1064M-13

Resistencia de rotura  aprox. Ksi. 80

Resistencia de fluencia  aprox. Ksi. 70

Porcentaje de Estiramiento Min. 2%

*Especificaciones según proveedor

mailto:pazko@pazko.com.pa


2.35 M

APLICACIONES DEL PRODUCTO

Son estructuras de acero planas, formadas por varilla de acero dispuestas en forma perpendicular y 

electrosoldadas en los puntos de encuentro, las cuales son utilizadas como refuerzo de concreto en el 

montaje de armaduras en la construcción.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las barras que conforman la malla, al estar sus puntos de encuentro soldados entre si, se mantienen fijas 

durante el vaciado de concreto, consiguiéndose además mayor resistencia al deslizamiento de la armadura, 

evitando que las piezas armadas presenten fisuras.

Su uso permite mayor rapidez en la ejecución (eliminan las tareas de corte, enderezado y amarre de las 

barras), minimiza los desperdicios, se disminuye el uso de personal, fácil de transportar, menor consumo de 

acero.                 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Pedregal, Avenida José María Torrijos * Apartado 0832-1581 WTC * Panamá, Rep. de Panamá

pazko@pazko.com.pa * Teléfonos: (507) 290-9700

Dimensión m
Separación 

Longitudinal mm Transversal mm

6 x 2.35 150 150

Espesor del alambre 8.2 mm

FICHA TECNICA
Malla Electrosoldada (8.2)

Norma

ASTM A 1064/ A1064M-13

Resistencia de rotura  aprox. Ksi. 80

Resistencia de fluencia  aprox. Ksi. 70

Porcentaje de Estiramiento Min. 2%

*Especificaciones según proveedor

mailto:pazko@pazko.com.pa

