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Emparrados de larga 
duración

Gracias a su calidad y rendimiento 
superior, Bezinal® Alambre para Viña 
incrementa la vida útil de su viñedo
Este alambre, fuerte pero fl exible, 
proporciona la combinación óptima entre 
una alta carga de rotura y la excelente 
ductilidad que facilita su instalación.

Más metros por bobina y 
Menos retensado

La alta resistencia a la tracción del alambre Bezinal®, le permite reducir el 
diámetro del alambre manteniendo la misma carga de rotura. De esta manera, 
con el mismo peso, el alambre Bezinal® proporciona entre un 40% y un 120% 
más de metros por bobina que el alambre galvanizado reforzado. Además, la 
elongación mínima del cable (4-5%) reduce la necesidad de volver a tensarlo, 
ahorrándole tiempo y cotes operativos.

Excelente resistencia a la corrosión

La aleación de Zinc-Aluminio exclusiva de Bezinal® proporciona una màxima 
resistencia a la corrosión atmosférica y los productos químicos. Las pruebas
de niebla salina demuestran que el alambre Bezinal® dura de 4 a 8 veces más 
que el alambre galvanizado reforzado, y el doble que las aleaciones standard de 
Zinc-Aluminio. Además, su superfi cie lisa y homogénea evita las grietas,
asegurando que la protección contra la corrosión siga siendo óptima a pesar de 
la torsión y la fl exión extrema.

Benefi cios

Bezinal® Alambre para Viña

Un alambre 
robusto con 
una alta carga 
de rotura

Superior 
resistencia a 
la corrosión 

Fácil instalación
y menor 
necesidad de
retensado

Por qué elegir 
Bekaert?

Bekaert es un líder en el mercado mundial

y tecnológico de las tecnologías de 

transformación y recubrimiento de alambre de 

acero. Hemos estado produciendo soluciones 

de alambre de acero durante más de 130 años, 

dando satisfacción a las necesidades de una 

amplia gama de industrias.

Las entregas de nuestros productos 

estándar tardan solo cinco días hábiles. 

De esta manera, podemos cumplir con las 

necesidades de suministro de sus viñedos 

rápidamente. Los alambre para viña de 

Bekaert están disponibles en una gama de 

diámetros, recubrimientos y resistencias 

mecánicas para satisfacer sus necesidades de 

cultivo específi cas.

Soluciones avanzadas de alambre de 
acero y recubrimientos. 

Flexibilidad y entrega rápida.

Tus viñas 
merecen el mejor 
soporte posible



Rendimiento del recubrimiento

Resistencia a la 
tracción 
N/mm2

Bezinal® Alambre para Viña Plus 
- La mejor relación calidad-precio en el mercado.

4 veces más resistente a la corrosión que GR 700/900

Bezinal® Alambre para Viña Pro 
- Ideal para los ambientes más agresivos.

8 veces más resistente a la corrosión que GR 700/900

Bezinal® Alambre para Viña Super 
- Rendimiento mecánico excepcional.

4 veces más resistente a la corrosión que GR 1100/1300

Bezinal® Alambre para Viña Select
- La máxima calidad para tus viñedos.

8 veces más resistente a la corrosión que GR 1100/1300

Descubre nuestra gama: 

Póngase en contacto con nosotros para comentar todos los parámetros técnicos en detalle.

GALVANIZADO
REFORZADO

BLANDO
   

BEZINAL PLUS
TS 700/900 N/mm2

BEZINAL PRO
TS 700/900 N/mm2

BEZINAL SUPER
TS 1100/1300 N/mm2

BEZINAL SELECT
TS 1100/1300 N/mm2
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2.20 180 ±825 > 1.80 205 ±1250 > 1.80 205 ±1250 > >

2.50 235 ±650 > 2.00 250 ±1000 > 2.00 250 ±1000 > 1.60 240 ±1580 > 1.60 240 ±1580

2.70 275 ±555 > 2.20 305 ±825 > 2.20 305 ±825 > 1.80 300 ±1250 > 1.80 300 ±1250

3.00 340 ±450 > 2.50 395 ±650 > 2.50 395 ±650 > 2.00 380 ±1000 > 2.00 380 ±1000

3.50 460 ±330 > 2.80 495 ±520 > 2.80 495 ±520 > 2.20 460 ±825 > 2.20 460 ±825

4.00 600 ±250 > 3.00 560 ±420 > 3.00 560 ±420 > 2.50 590 ±650 > 2.50 590 ±650

Embalaje disponible:  
Rollos de 25 kg - Paquete de 20 bobinas
Fácil manejo si se realiza una instalación manual
                                                                              

Alambre para viña Bezinal® vs. Galvanizado Reforzado (GR)

Todos los diámetros en la tabla son para comparación. Para ver nuestro rango de diámetro completo, comuníquese con 
su persona de contacto local.
CR= Carga de Rotura (kg) longitud = longitud de alambre utilizable (metros) en un rollo de 25 kg

Rollos de 50kg – Paquete de 10 bobinasRollos de 50kg – Paquete de 10 bobinas

Más
¿información?

bekaert.com/vineyard-wire

NV Bekaert SA

Bekaertstraat 2

B-8550 Zwevegem

Los números de contacto locales se pueden 

encontrar en nuestro sitio web.

Modifi caciones reservadas.Los detalles describen 
solo nuestros productos en forma general.Para 
ordenar y diseñar solo utilizar especifi caciones 
ofi ciales y documentos.A menos que se indique lo 
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