
Distanciador Econet

Varillas Distanciadoras Econet permiten un notable
ahorro de tiempo y dinero en la instalación de sus cercos, 
actuando como sustituto de los postes de madera, 
distanciando los postes 10 m.

Mantiene las hebras del cerco fijas, otorgándoles
mayor seguridad y buena presentación final.

Fácil y rápida instalación.

Utilizando el distanciador
ECONET, usted disminuirá
el costo de la construcción
de su cerco de alambre de
púas o alambre liso.

En la construcción del creco, la separación recomendable
para los postes de madera es de 10 m.

Se recomienda enterrar 1 varilla cada 50 m para que
actúe como pararrayos.
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Características

Recomendaciones:

Bekaert es la empresa líder
a nivel mundial en la fabricación

de productos de alambre.

Inchalam compañía líder en Chile, 
ofreciendo una amplia gama de 

productos para todas las
necesidades de nuestros clientes.
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Más 
información? 

Para mayor información sobre nuestros 
productos, visite nuestra web 

www.inchalam.cl
Derechos reservados. Todos los detalles descritos sobre nuestros productos están en forma genérica. Para ordenar y diseñar utilice las  
y documentos técnicos  Excepto donde se indique lo contrario, todas las marcas mencionadas en esta  son marcas registradas 
de NV Bekaert SA o sus subsidiarias. © Bekaert 2016

100 unidades de alambre
de seguridad
Herramienta de torcer

Se recomienda instalar un 
distanciador ECONET cada 2 
metros.

Instalación Distanciadores Econet

Última hebra

2 metros

Introduzca el distanciador ECONET a partir 
de la segunda hebra superior del cerco, 
descendiendo hasta la última hebra, luego 
retome el distanciador y encaje el extremo 
superior en la primera hebra del cerco.

Con la ayuda de la herramienta de 
torcer, girar las puntas del distanciador 
ECONET, que sobresalen en la primera 
hebra del cerco, realizando para esto un 
movimiento circular.

Con las manos abrir las puntas 
que sobresalen en la última hebra.

Con la ayuda de la herramienta de 
torcer girar en forma circular ambas 
puntas del distanciador ECONET sobre 
la última hebra.

Instalar un trozo de alambre de 
seguridad entre los alambres del 
distanciador ECONET, en las hebras 
centrales del cerco.

Realice un doblez en forma de “S”. Con la herramienta de torcer, girar las 
puntas del alambre de seguridad.

1 2

3 4

5 6

7 8


