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¿Quienes somos?
Redes y Mallas del Centro es una empresa 100% mexicana dedicada a fabricar y comercializar una
amplia gama de productos para la industria, comercio y el deporte, así como soportes para las
mismas, fabricados bajo los más altos estándares de calidad por personal altamente capacitado y
certificado en cada uno de los procesos, garantizando así a nuestros clientes seguridad y confianza
en cada producto que fabricamos.

Misión
En Redes y Mallas del Centro nuestra misión primordial es que nuestros clientes obtengan tres grandes
beneficios con cada uno de nuestros productos CALIDAD, DURABILIDAD y RESISTENCIA, satisfaciendo
cada una de sus necesidades, tomando en cuenta sus requerimientos en cuanto a nuestros materiales
se refiere, acompañándolo y brindándole siempre la mejor experiencia en cada uno de los procesos
de compra, así como suministrar en tiempo y forma los productos solicitados.

Visión
Ser la empresa más importante de México en la fabricación y comercialización de Redes y Mallas, así
como en la fabricación de los soportes estructurales para las mismas, innovando y apegados siempre
a los más altos estándares de calidad, para que nuestra empresa sea reconocida por su excelente
desempeño con cada uno de nuestros clientes, dándoles la seguridad y confianza de que les brindaremos el mejor servicio de acuerdo a sus necesidades y cumpliremos con cada una de sus expectativas.

Valores
-Ética
-Honestidad

-Responsabilidad
-Confianza

www.redmac.com.mx
/ redmac.com.mx

/ redmac.com.mx

-Respeto

-Sinceridad

-Pasión
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Redes Anti-caídas
y Mallas
Anti-escombros
3

Red de 1” cal.18

Ver
Video

Red de Seguridad / Anti-caídas

Son parte del equipo de protección colectiva su objetivo es evitar o minimizar el impacto de caída de
personas u objetos desde cierta altura.
Se adapta fácilmente a cualquier sistema de anclaje ya sea de tipo “T” (tapial) , “V” (pescante y red
horca), “U” (protección de borde), “S” (bandeja) o la que determine seguridad colectiva de la obra.

Características Generales
•Uso: Construcción e Industrial
•Material: Hilo nailon trenzado, cal 18
•Tejido tipo rombo de 1” por lado
•100% Resistente a los Rayos UV
•Teñida y tratada para intemperie
•No mantiene la flama gotea
•Alta resistencia mecánica a la tensión.
•Cada filamento resiste 75kg.
•Amortigua 850 kg/m2 a 6 metros de altura
•Norma de ensayo usada : ISO 1806-2002
•Medidas según sus necesidades
•Incluye cordón de refuerzo en el perímetro
•Duración 3 años

Colores

“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Red Certificada A2

Red de Seguridad / Anti-caídas EN 1263-1

Ver
Video

Son parte del equipo de protección colectiva su objetivo es evitar o minimizar el impacto de caída de
personas u objetos desde cierta altura.
Se adapta fácilmente a cualquier sistema de anclaje ya sea de tipo “T” (tapial) , “V” (pescante y red
horca), “U” (protección de borde), “S” (bandeja) o la que determine seguridad colectiva de la obra.

Características Generales

Colores

•Uso: Construcción e Industrial
•Tejido a cuadro de 10 cm x 5 mm de diámetro
•100% Reciclable
•100% Inerte (no produce bacterias)
•No digerible por ningún insecto (ejemplo: polillas)
•No acumula electricidad estática
•Gran resistencia a la abrasión
•100% Resistente a los Rayos UV Alta protección
•Mantiene su tenacidad en ambientes ácidos y
alcalinos
•Muy baja absorción al agua (0.05% de los
factores mas bajos de todas las fibras)
•Tejida sin nudo (Nueva tecnología) no existe
posibilidad de desplazamiento de nudos
•Clase A2 (Energía mínima de rotura 1,500 kilos)
•Medidas según sus necesidades
•Incluye cuerda perimetral de 2,058 kg/fuerza
“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Red Certificada B1

Red de Seguridad / Anti-caídas EN 1263-1

Ver
Video

Son parte del equipo de protección colectiva su objetivo es evitar o minimizar el impacto de caída de
personas u objetos desde cierta altura.
Se adapta fácilmente a cualquier sistema de anclaje ya sea de tipo “T” (tapial) , “V” (pescante y red
horca), “U” (protección de borde), “S” (bandeja) o la que determine seguridad colectiva de la obra.

Características Generales

Colores

•Uso: Construcción e Industrial
•Tejido a cuadro de 4.5 cm x 5 mm de diámetro
•100% Reciclable
•100% Inerte (no produce bacterias)
•No digerible por ningún insecto (ejemplo: polillas)
•No acumula electricidad estática
•Gran resistencia a la abrasión
•100% Resistente a los Rayos UV Alta protección
•Mantiene su tenacidad en ambientes ácidos y
alcalinos
•Muy baja absorción al agua (0.05% de los
factores mas bajos de todas las fibras)
•Tejida sin nudo (Nueva tecnología) no existe
posibilidad de desplazamiento de nudos
•Clase B1 (Energía mínima de rotura 3,100 kilos)
•Medidas según sus necesidades
•Incluye cuerda perimetral de 2,058 kg/fuerza
“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Sistema Híbrido

Sistema Híbrido EN-1263
El sistema hibrido consta de una Red de Seguridad Solapada con una Malla Anti-escombros que
REDMAC suministra en conjunto o por separado, fue diseñado para brindar mayor seguridad en la
industria de la construcción. Por su gran resistencia y diseño protege la caída de trabajadores así
como la caída de escombros y desperdicios de obra.
Se adapta fácilmente a cualquier sistema de anclaje ya sea de tipo “T” (tapial) , “V” (pescante y red
horca), “U” (protección de borde), “S” (bandeja) o la que determine seguridad colectiva de la obra.

Características Generales
•Uso: Construcción e Industrial
Red Certificada EN-1263
•Material: Polipropileno de alta tenasidad
•Tejido a cuadro 10 cm x lado 5 mm de diámetro
•Clase A2 (Energía mínima de rotura 1,500 kilos)
•Tejido a cuadro 4.5 cm x lado 5 mm de diámetro
•Clase B1 (Energía mínima de rotura 3,100 kilos)
•Muy baja absorción al agua .05%
•Incluye cuerda perimetral de 2,058 kg/fuerza
Malla Anti-escombros

Colores

•Material: Polietileno de alta densidad
•Tejido: Gasa de vuelta tejido plano
•Monofilamento virgen con hilo de título deniers,
630 equivalente a un diámetro de 30.5 mm/100
•Construcción de hilos es de 8x8 por cm2
•Se confecciona con bastilla y ojillos a cada 100 cm
•Regulado por la F.D.A.
•100% Resistente a los Rayos UV Alta protección
•Medidas según sus necesidades
•Duración 5 años
“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Malla Anti-escombros 50%

Malla de Uso Industrial
Para uso de la industria de la construcción protege de la caída de objetos, polvo y desperdicios de
la obra.
Se adapta fácilmente a cualquier sistema de anclaje ya sea de tipo “T” (tapial) , “V” (pescante y red
horca), “U” (protección de borde), “S” (bandeja) o la que determine seguridad colectiva de la obra.

Características Generales
•Uso: Construcción
•Material: Polietileno de alta densidad
•Tejido: Gasa de vuelta tejido plano
•Monofilamento virgen con hilo de título deniers,
630 equivalente a un diámetro de 30.5 mm/100
•Construcción de hilos es de 8 x 8 por cm2
•100% Resistente a los Rayos UV
•Alta resistencia a la intemperie
•Medidas según sus necesidades
•Se confecciona con bastilla y ojillos a cada 50 cm
•Rollo de 3.70 m ancho x 100 m de largo
•Regulado por la F.D.A.
•Duración 5 años

Colores

“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Malla Anti-escombros 70%

Malla de Uso Industrial
Para uso de la industria de la construcción protege de la caída de objetos, polvo y desperdicios de
la obra.
Se adapta fácilmente a cualquier sistema de anclaje ya sea de tipo “T” (tapial) , “V” (pescante y red
horca), “U” (protección de borde), “S” (bandeja) o la que determine seguridad colectiva de la obra.

Características Generales
•Uso: Construcción
•Material: Polietileno de alta densidad
•Tejido: Gasa de vuelta tejido plano
•Monofilamento virgen con hilo de título deniers,
630 equivalente a un diámetro de 30.5 mm/100
•Construcción de hilos es de 13 x 8.7 por cm2
•100% Resistente a los Rayos UV
•Alta resistencia a la intemperie
•Medidas según sus necesidades
•Se confecciona con bastilla y ojillos a cada 50 cm
•Rollo de 3.70 m ancho x 100 m de largo
•Regulado por la F.D.A.
•Duración 5 años

Colores

“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Redes para Rack
Selectivo y
Manejo de Carga
10

Sistema Tipo ‘U’ rack selectivo

Ver
Video

Redes de protección para Rack Selectivo

El sistema TIPO "U" o bien, de protección de borde para rack selectivo está compuesto por una serie
de redes colocadas verticalmente con ayuda de soportes y accesorios, haciendo muy eficiente el
funcionamiento del sistema. Su principal objetivo es minimizar los efectos de caída de objetos a zonas de transito de personal situadas dentro del propio almacén.

Red C
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g
l

Red 1
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Las redes que se utilizan para el Sistema Anti-caídas:

icada B1
f
i
t

•Uso: Industrial

•Uso: Industrial

•Hilo nailon trenzado
calibre 18

•Polipropileno
•Tejido a cuadro de
4.5 cm x 5 mm diámetro

•Tejido tipo rombo de
1” por lado (2.5 cm.)

“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Redes para Palet

Redes de protección Manejo de Carga
Nuestras redes para manejo de materiales resultan muy útiles al momento de asegurar la carga de
los palets. Su principal objetivo es reducir el uso del playo, así como reducir los costos del mismo, siendo amigables con el medio ambiente, ya que a diferencia del playo nuestras redes son reciclables
y el costo beneficio resulta sumamente importante. Son diseñadas de acuerdo a las necesidades o
requerimientos de cada proyecto.

Características Generales
•Uso: Construcción e Industrial
•Material: Hilo nailon trenzado, cal 18
•Tejido tipo rombo de 1” por lado
•100% Resistente a los Rayos UV
•Teñida y tratada para intemperie
•No mantiene la flama gotea
•Alta resistencia mecánica a la tensión.
•Cada filamento resiste 75kg.
•Amortigua 850 kg/m2 a 6 metros de altura
•Norma de ensayo usada : ISO 1806-2002
•Medidas según sus necesidades
•Incluye cordón de refuerzo en el perímetro
•Duración 3 años

Colores

“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Redes Perimetrales
13

Red Perimetral sin nudo 2.3 mm

Red de Uso Deportivo sin nudo para protección perimetral
Ayuda a delimitar espacios, como áreas de seguridad para espectadores bloqueando el paso de
balones, pelotas o cualquier acción al área del espectador sin afectar la visibilidad.
Uso profesional y amateur en Parques de Beisbol, Canchas de Tenis, Canchas de usos múltiples y en
clubes de golf.

Características Generales

Colores

• Uso: Deportivo
• Material: PP (Polipropileno)
•Tejido a cuadro de 2 cm x 2.3 mm de diámetro
•100% Reciclable
•100% Inerte (no produce bacterias)
•No digerible por ningún insecto (ejemplo: polillas)
•No acumula electricidad estática
•Gran resistencia a la abrasión
•100% Resistente a los Rayos UV Alta Protección
•Doble Protección UV
•100% Antialérgico
•Peso específico 0.91 (menos que el agua)
•Mantiene su tenacidad en ambientes ácidos y
alcalinos
•Muy baja absorción al agua (0.05% de los
factores mas bajos de todas las fibras)
•Tejida sin nudo, NO existe desplazamiento de nudo
•Medidas según sus necesidades
“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Red Perimetral sin nudo 3 mm

Red de Uso Deportivo sin nudo para protección perimetral
Ayuda a delimitar espacios, como áreas de seguridad para espectadores bloqueando el paso de
balones, pelotas o cualquier acción al área del espectador sin afectar la visibilidad.
Uso profesional y amateur en Parques de Beisbol, Canchas de Tenis, Canchas de usos múltiples y
jaulas de bateo.

Características Generales

Colores

• Uso: Deportivo
• Material: PP (Polipropileno)
• Tejido a cuadro de 4.5 cm x 3 mm de diámetro
•100% Reciclable
•100% Inerte (no produce bacterias)
•No digerible por ningún insecto (ejemplo: polillas)
•No acumula electricidad estática
•Gran resistencia a la abrasión
•100% Resistente a los Rayos UV Alta Protección
•Doble Protección UV
•100% Antialérgico
•Peso específico 0.91 (menos que el agua)
•Mantiene su tenacidad en ambientes ácidos y
alcalinos
•Muy baja absorción al agua (0.05% de los
factores mas bajos de todas las fibras)
•Tejida sin nudo, NO existe desplazamiento de nudo
•Medidas según sus necesidades
“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Red Perimetral sin nudo 4 mm

Red de Uso Deportivo sin nudo para protección perimetral
Ayuda a delimitar espacios, como áreas de seguridad para espectadores bloqueando el paso de
balones, pelotas o cualquier acción al área del espectador sin afectar la visibilidad.
Uso profesional y amateur en Parques de Beisbol, Canchas de Tenis, Canchas de usos múltiples y
jaulas de bateo.

Características Generales

Colores

• Uso: Deportivo
• Material: PP (Polipropileno)
• Tejido a cuadro de 3.5 cm x 4 mm de diámetro
•100% Reciclable
•100% Inerte (no produce bacterias)
•No digerible por ningún insecto (ejemplo: polillas)
•No acumula electricidad estática
•Gran resistencia a la abrasión
•100% Resistente a los Rayos UV Alta Protección
•Doble Protección UV
•100% Antialérgico
•Peso específico 0.91 (menos que el agua)
•Mantiene su tenacidad en ambientes ácidos y
alcalinos
•Muy baja absorción al agua (0.05% de los
factores mas bajos de todas las fibras)
•Tejida sin nudo, NO existe desplazamiento de nudo
•Medidas según sus necesidades
“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Red Perimetral sin nudo 4”

Red de Uso Deportivo sin nudo para protección perimetral
Ayuda a delimitar espacios, como áreas de seguridad para espectadores bloqueando el paso de
balones, pelotas o cualquier acción al área del espectador sin afectar la visibilidad.
Uso profesional y amateur en Estadios de Fútbol Soccer, Fútbol 7, Fútbol Rápido, Fútbol de Salón,
canchas de usos múltiples, etc....

Características Generales

Colores

• Uso: Deportivo
• Material: PP (Polipropileno)
• Tejido a cuadro de 10 cm x 4 mm de diámetro
•100% Reciclable
•100% Inerte (no produce bacterias)
•No digerible por ningún insecto (ejemplo: polillas)
•No acumula electricidad estática
•Gran resistencia a la abrasión
•100% Resistente a los Rayos UV Alta Protección
•Doble Protección UV
•100% Antialérgico
•Peso específico 0.91 (menos que el agua)
•Mantiene su tenacidad en ambientes ácidos y
alcalinos
•Muy baja absorción al agua (0.05% de los
factores mas bajos de todas las fibras)
•Tejida sin nudo, NO existe desplazamiento de nudo
•Medidas según sus necesidades
“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Red Perimetral 1” cal.18

Red de Uso Deportivo para protección perimetral

Ver
Video

Ayuda a delimitar espacios, como áreas de seguridad para espectadores bloqueando el paso de
balones, pelotas o cualquier acción al área del espectador sin afectar la visibilidad.
Uso profesional y amateur en Estadios de Beisbol, Canchas de Tenis, Canchas de usos múltiples y en
clubes de golf.

Características Generales
•Uso: Deportivo
•Material: Hilo nailon trenzado cal. 18
•Tejido tipo rombo de 1” por lado (2.5 cm)
•Peso 152 gms/m2
•100% Resistente a los Rayos UV
•Teñida y tratada para intemperie
•Medidas según sus necesidades
•Incluye cordón de refuerzo en el perímetro.
•Duración 3 años.

Colores

“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Red Perimetral 2” cal.18

Red de Uso Deportivo para protección perimetral

Ver
Video

Ayuda a delimitar espacios, como áreas de seguridad para espectadores bloqueando el paso de
balones, pelotas o cualquier acción al área del espectador sin afectar la visibilidad.
Uso profesional y amateur en Estadios de Fútbol Soccer, Fútbol 7, Fútbol Rápido, Fútbol de Salón,
Canchas de usos múltiples, etc....

Características Generales
•Uso: Deportivo
•Material: Hilo nailon trenzado cal. 18
•Tejido tipo rombo de 2” por lado (5 cm)
•Peso 84 gms/m2
•100% Resistente a los Rayos UV
•Teñida y tratada para intemperie
•Medidas según sus necesidades
•Incluye cordón de refuerzo en el perímetro.
•Duración 3 años.

Colores

“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”

www.redmac.com.mx
/ redmac.com.mx

/ redmac.com.mx

Tel: 55 26 05 20 09

/ redmac

/ (52) 55 19 23 42 57

19

Red Perimetral 3” cal.18

Red de Uso Deportivo para protección perimetral

Ver
Video

Ayuda a delimitar espacios, como áreas de seguridad para espectadores bloqueando el paso de
balones, pelotas o cualquier acción al área del espectador sin afectar la visibilidad.
Uso profesional y amateur en Estadios de Fútbol Soccer, Fútbol 7, Fútbol Rápido, Fútbol de Salón,
Canchas de usos múltiples, etc....

Características Generales
•Uso: Deportivo
•Material: Hilo nailon trenzado cal. 18
•Tejido tipo rombo de 3” por lado (7.5 cm)
•Peso 52.20 gms/m2
•100% Resistente a los Rayos UV
•Teñida y tratada para intemperie
•Medidas según sus necesidades
•Incluye cordón de refuerzo en el perímetro.
•Duración 3 años.

Colores

“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”

www.redmac.com.mx
/ redmac.com.mx

/ redmac.com.mx

Tel: 55 26 05 20 09

/ redmac

/ (52) 55 19 23 42 57

20

Red Perimetral 4” cal.18

Red de Uso Deportivo para protección perimetral

Ver
Video

Ayuda a delimitar espacios, como áreas de seguridad para espectadores bloqueando el paso de
balones, pelotas o cualquier acción al área del espectador sin afectar la visibilidad.
Uso profesional y amateur en Estadios de Fútbol Soccer, Fútbol 7, Fútbol Rápido, Fútbol de Salón,
Canchas de usos múltiples, etc....

Características Generales
•Uso: Deportivo
•Material: Hilo nailon trenzado cal. 18
•Tejido tipo rombo de 4” por lado (10 cm)
•Peso 40.6 gms/m2
•100% Resistente a los Rayos UV
•Teñida y tratada para intemperie
•Medidas según sus necesidades
•Incluye cordón de refuerzo en el perímetro.
•Duración 3 años

Colores

“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Jaulas de Bateo

Red de Uso Deportivo para protección perimetral
Nuestras redes para jaulas de bateo están fabricadas con un tamaño de malla de 25 mm. o 45 mm.
Son diseñadas de acuerdo a los requerimientos del proyecto ya sea de uso Profesional o Amateur,
gracias a su excelente calidad y resistencia brindan protección tanto al practicante como a los
espectadores, satisfaciendo así las necesidades de cada uno de nuestros clientes.
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Las redes en que podemos desarrollar la jaula de bateo:

do 5 mm.
u
n

•Uso: Deportivo

•Uso: Deportivo

•Uso: Deportivo

•Hilo nailon trenzado
calibre 18

•Polipropileno

•Polipropileno

•Tejido a cuadro de
4.5 cm x 3 mm diámetro

•Tejido a cuadro de
4.5 cm x 5 mm diámetro

•Tejido tipo rombo de
1” por lado (2.5 cm.)

“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Redes
para Porterías
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Red para Portería R-1000

Red de Uso Deportivo para porterías
Uso profesional y amateur en Estadios de Fútbol Soccer, Canchas de Futbol Rápido, Futbol 7, Escolares
para entrenamiento, etc...

Características Generales
•Uso: Deportivo
•Material: Polipropileno 4 mm
•Tejido a cuadro 10 cm por lado
•100% Resistente a los Rayos UV
•Doble Protección UV
•Medida Estandar:
Futbol 7
alto: 2.20 m.
largo: 5.00 m.
fondo: 1.00 m.

Colores
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Red para Portería R-1200

Red de Uso Deportivo para porterías
Uso profesional y amateur en Estadios de Fútbol Soccer, Canchas de Futbol Rápido, Futbol 7, Escolares
para entrenamiento, etc...

Características Generales
•Uso: Deportivo
•Material: Polipropileno 4 mm
•Tejido a cuadro 10 cm por lado
•100% Resistente a los Rayos UV
•Doble Protección UV
•Medida Estandar:
Futbol Soccer
alto: 2.50 m.

largo: 7.50 m.

fondo techo: 1.20 m.
fondo piso: 2.50 m.

Colores
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Red para Portería R-3000

Red de Uso Deportivo para porterías
Uso profesional y amateur en Estadios de Fútbol Soccer, Canchas de Futbol Rápido, Futbol 7, Escolares
para entrenamiento, etc...

Características Generales
•Uso: Deportivo
•Material: Polipropileno 4 mm
•Tejido a cuadro 10 cm por lado
•100% Resistente a los Rayos UV
•Doble Protección UV
•Medida Estandar:
Futbol Soccer
alto: 2.50 m.
largo: 7.50 m.
fondo 2.0 m.

Colores
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Mallas Sombra
27

Malla Sombra 70%

Malla de Uso Comercial o Industrial
Malla sombra ideal para uso en la industria de la construcción, comercios, patios de estacionamiento
y de uso residencial para brindar protección contra los rayos del sol. Por su aspecto estético también
se puede utilizar en áreas comunes o instalarla como muro para dar privacidad, entre múltiples
aplicaciones. Reduce hasta 10°C de temperatura.

Características Generales
•Uso: Industrial
•Material: Polietileno de alta densidad
•Tejido: Gasa de vuelta tejido plano
•Monofilamento virgen con hilo de título deniers,
•Construcción de hilos es de 13 x 8.7 por cm2
•Alta resistencia a la intemperie
•Regulado por la F.D.A.
•Rollo de 3.70 m ancho x 100 m de largo
•Medidas según sus necesidades
•Duración 5 años

Colores
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Malla Sombra 80%

Malla de Uso Comercial o Industrial
Malla sombra ideal para uso en la industria de la construcción, comercios, patios de estacionamiento
y de uso residencial para brindar protección contra los rayos del sol. Por su aspecto estético también
se puede utilizar en áreas comunes o instalarla como muro para dar privacidad, entre múltiples
aplicaciones. Reduce hasta 10°C de temperatura.

Características Generales
•Uso: Industrial
•Material: Polietileno de alta densidad
•Tejido: Gasa de vuelta tejido plano
•Monofilamento virgen con hilo de título deniers,
•Construcción de hilos es de 20 x 7.5 por cm2
•Alta resistencia a la intemperie
•Regulado por la F.D.A.
•Rollo de 3.70 m ancho x 100 m de largo
•Medidas según sus necesidades
•Duración 5 años

Colores

“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Malla Sombra 90%

Malla de Uso Comercial o Industrial
Malla sombra ideal para uso en la industria de la construcción, comercios, patios de estacionamiento
y de uso residencial para brindar protección contra los rayos del sol. Por su aspecto estético también
se puede utilizar en áreas comunes o instalarla como muro para dar privacidad, entre múltiples
aplicaciones. Reduce hasta 10°C de temperatura.

Características Generales
•Uso: Industrial
•Material: Polietileno de alta densidad
•Tejido: Gasa de vuelta tejido plano
•Monofilamento virgen con hilo de título deniers,
•Construcción de hilos es de 24 x 7.5 por cm2
•Alta resistencia a la intemperie
•Regulado por la F.D.A.
•Rollo de 3.70 m ancho x 100 m de largo
•Medidas según sus necesidades
•Duración 5 años

Colores

“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Malla Sombra 95%

Malla de Uso Comercial o Industrial
Malla sombra ideal para uso en la industria de la construcción, comercios, patios de estacionamiento
y de uso residencial para brindar protección contra los rayos del sol. Por su aspecto estético también
se puede utilizar en áreas comunes o instalarla como muro para dar privacidad, entre múltiples
aplicaciones. Reduce hasta 10°C de temperatura.

Características Generales
•Uso: Industrial
•Material: Polietileno de alta densidad
•Tejido: Gasa de vuelta tejido plano
•Monofilamento virgen con hilo de título deniers,
•Construcción de hilos es de 27.5 x 7.9 por cm2
•Alta resistencia a la intemperie
•Regulado por la F.D.A.
•Rollo de 3.70 m ancho x 100 m de largo
•Medidas según sus necesidades
•Duración 5 años

Colores
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Redes y Mallas
Agrícolas
32

Ground Cover Anti-maleza

Ground Cover Anti-maleza
Malla muy resistente para uso en el suelo, con su color y diseño previene el crecimiento y propagación de maleza o hiervas que restan nutrientes a los cultivos. Ideal para uso sobre tierra, invernaderos, hortalizas, macro-túnel, casa sombra, etc. Fabricada en diferentes gramajes para satisfacer
las necesidades del proyecto.

Características Generales
•Uso: Agrícola
•Material: Polietileno de alta densidad
•Gramaje: 105 gr/m²; 115 gr/m²; 130 gr/m²
•Alta resistencia a la intemperie
•Regulado por la F.D.A.
•Rollo de 4.00 m ancho x 100 m de largo y
4.00 m x 200 m. de largo
•Confeccionado a medidas según sus necesidades
•Duración 4 años

Colores
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Anti-granizo Reforzado

Malla Anti-granizo reforzado
Malla con refuerzos en su construcción que se utiliza para proteger cultivos contra los daños causados por el impacto del granizo, fuertes lluvias o aves. Ideal para uso en cultivos de manzano, ciruelas,
berries, durazno, etc.

Características Generales
•Uso: Agrícola
•Material: Polietileno de alta densidad
•Tejido: Gasa de vuelta tejido plano
•Monofilamento virgen con hilo de título deniers,
•Protege contra aves y murciélagos
•Alta resistencia a la intemperie
•Regulado por la F.D.A.
•Rollo de 3.70 m ancho x 200 m de largo
•Medidas según sus necesidades
•Duración 7 años

Colores
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Malla Sombra 35%

Malla de Uso Agrícola
Malla sombra ideal para uso en la industria agrícola, disminuye la luz excesiva, facilitando el desarrollo de los cultivos, brinda una sombra uniforme y controlada, ideal para el desarrollo de plantas,
flores de ornato y forestal.

Características Generales
•Uso: Industrial
•Material: Polietileno de alta densidad
•Tejido: Gasa de vuelta tejido plano
•Monofilamento virgen con hilo de título deniers,
•Construcción de hilos es de 4.9 x 5.1 por cm2
•Alta resistencia a la intemperie
•Regulado por la F.D.A.
•Rollo de 3.70 m ancho x 100 m de largo
•Medidas según sus necesidades
•Duración 5 años

Colores
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Malla Sombra 50%

Malla de Uso Agrícola
Malla sombra ideal para uso en la industria agrícola, disminuye la luz excesiva, facilitando el desarrollo de los cultivos, brinda una sombra uniforme y controlada, ideal para el desarrollo de plantas,
flores de ornato y forestal.

Características Generales
•Uso: Agrícola
•Material: Polietileno de alta densidad
•Tejido: Gasa de vuelta tejido plano
•Monofilamento virgen con hilo de título deniers,
•Construcción de hilos es de 8 x 8 por cm2
•Alta resistencia a la intemperie
•Regulado por la F.D.A.
•Rollo de 3.70 m ancho x 100 m de largo
•Medidas según sus necesidades
•Duración 5 años

Colores
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Red Anti-pájaros

Red Perimetral Anti-pájaros
La red o malla anti-pajaros es ideal para obstruir el paso de aves a lugares confinados como bodegas, almacenes, hangares, centros comerciales, aeropuertos, cultivos, etc...
Desarrollamos según sus necesidades o tamaño del ave que requiera obstruir el paso se adapta
fácilmente a cualquier sistema de anclaje.

Características Generales

Colores

• Uso: Agrícola o Industrial
• Material: PP (Polipropileno)
•Tejido a cuadro de 2 cm x 2.3 mm de diámetro
•100% Reciclable
•100% Inerte (no produce bacterias)
•No digerible por ningún insecto (ejemplo: polillas)
•No acumula electricidad estática
•Gran resistencia a la abrasión
•100% Resistente a los Rayos UV Alta Protección
•Doble Protección UV
•100% Antialérgico
•Peso específico 0.91 (menos que el agua)
•Mantiene su tenacidad en ambientes ácidos y
alcalinos
•Muy baja absorción al agua (0.05% de los
factores mas bajos de todas las fibras)
•Tejida sin nudo, NO existe desplazamiento de nudo
•Medidas según sus necesidades
“Seguridad colectiva, una inversión de bajo costo”
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Redes de Descanso
38

Redes de Descanso

Red Uso Comercial
Las Redes de Descanso REDMAC, estan diseñados como soportes ergonómicos ideales para descansar en lugares abiertos o amplios son de fácil instalación manejamos medidas standard o sobre
proyecto.

Medidas Standard
Características Generales
•Uso: Comercial.
•Tejido a cuadro 4.5 cm x 5 mm de diámetro.
•100% Inerte (No produce bacterias.
•Doble protección UV.
•Tejido SIN NUDO.
•Incluye cuerda perimetral 2,058 kg/ fuerza.
•Incluye 4 cordones de 3 m. para fijación
•Se adapta facilmente a cualquier sistema de
anclaje
•Medidas según sus necesidades.
•Duración 3 años

Colores
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Contacto

Calle Lima Mz 73 Lote 6 Col. Lázaro Cárdenas
Tultitlán, Estado de México CP 54916
Tel. 55 26 05 20 09
55 58 94 63 18
55 48 07 35 17
www.redmac.com.mx
correo: contacto@redmac.com.mx
/ (52) 55 19 23 42 57
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