valla tejana

Características técnicas
A destacaR

Descripción
·· Compuesta por postes verticales de diámetro 100mm y de longitud total 2m00, quedando a una altura útil variable segun necesidades.

··
··
··
··

Tiempo de vida excepcional gracias al tratamiento preventivo de la madera
Múltiples aplicaciones
Facilidad de montaje
Aspecto robusto y natural

·· Los travesaños horizontales de 2m00 de longitud y diámetro 80mm se colocan en la parte alta del cerramiento y a 0m45 entre ellos.
·· La unión entre postes y travesaños se realiza con soportes galvanizados y tirafondos. Existen 3 tipos de unión: recta, extrema y ángulo.
·· Posibilidad de realizar puertas de valla tejana.

POSTE VERTICAL

POSTE HORIZONTAL

ALTURA DEL
CERCADO

DIÁMETRO

LONGITUD TOTAL

CIMENTACIÓN

DIÁMETRO

LONGITUD

DISTANCIA ENTRE
POSTES

< 1m50

Ø 100mm

2m00

300mm

Ø 80mm

2m00

0m45

recubrimiento anticorrosión
LUGARES DE APLICACIÓN

Postes de madera tratada de pino silvestre nacional tratado al autoclave nivel IV torneados e impregnados.
Protección para clase de riesgo mediante autoclave sistema vacío-presión.
Impregnación basándose en sales hidrosolubles con penetración del 95% de la parte impregnable.

Urbanizaciones Viviendas
Fincas y
y zonas
terrenos
residenciales
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Jardines
y parques
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MONTAJE
La madera tratada para exteriores se utiliza principalmente para realizar vallados a partir de postes torneados de diferentes diámetros que se pueden
combinar de diferentes maneras para quedar integrados en los distintos espacios. Es posible encontrar vallados con postes de madera en hípicas, parques,
fincas rusticas, cotos de caza, espacios naturales.

Modelo de valla tejana formada por postes redondos torneados de diferentes
diámetros y soportes galvanizados. La tipología de valla se define por la
colocación de doble poste horizontal delante del vertical. El uso de soportes
galvanizados permite la adaptación de la valla a cualquier terreno y un
ahorro importante en el tiempo de montaje.

vALLA tejanA

Es posible combinar los postes de madera torneada y las telas metálicas para proporcionar a esta topología de vallado mayor versatilidad y utilidad.

MODELO CON DOBLE TRAVESAÑO HORIZONTAL

2m00

Ø 80mm
0m45

1m50
Ø 100mm

Vallado cinegético
Es posible utilizarlo en cotos de caza y zonas de control de ganando. Consiste
en la combinación de postes de madera verticales i tela metálica anudada.
La valla ganadera es un vallado idóneo cuando se requiere limitar el paso de
personas y animales, a un bajo coste y una integración paisajística elevada.

ACCESORIOS

·· Un vallado cinegético típico para limitar un coto de caza sería:
·· Pilares de 2m de longitud vista (2.5m totales) y 100mm de diámetro
clavados cada 4m
·· Tela anudada de 2m de altura (ver ficha malla anudada)
PLACA UNIÓN RECTA

PLACA UNIÓN EXTREMA

PLACA UNIÓN ÁNGULO

·· Grampillones de acero para unir la malla al poste

MODELO SIMPLE
Es el modelo más básico y económico de la gama.
Compuesto de un solo poste horizontal unido a la parte superior de los
postes verticales a altura variable.
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