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Más estable, más cómodo y más durable de las soluciones clásicas, nuestros 
postes galvanizados por inmersión en caliente son la última gran novedad un 
desarrollador líder de productos innovadores. 

Nuestro UltraSTEEL patente nos permite aumentar la fuerza de la vara hasta 
en un 20%, pero no por esto, hemos reducido el espesor. .

Gracias convenientes all'interfilare recomienda de 2,5 metros. 

Espesor de mm 

Nuestro poste Mini aumenta la superficie de un acuerdo entre el polo y la 
tierra en un 22% por lo que es más estable en el suelo, gracias a nuestro 
innovador sistema UltraStell. 

Los poste Mini se pueden girar 180 grados y con su efecto único de primavera 
pueden volver a su posición original sin sufrir deformación. 

Está disponible con la brecha interna y es adecuado para la cosecha mecánica. 

El poste post- galvanizado  es especialmente adecuado para zonas cercanas al mar.

Recomendamos que usted pone una participación cada 5 plántulas luego adornan 05/06 metros y una profundidad de unos 50/70 cm 

dependiendo del terreno.

El poste Mini se utiliza como un Filas mensaje  filas para longitudes de hasta 100 metros.

NOMBRE TIPO SECCION
LONGITUD 

DISPONIBLE
ACABADO GROSOR

PESO POR
METRO 
LINEAR

MINI

Poste interm.

pre-

galvanizado

mm 

24,5X27,5

1,30 to 2,50

metros  

Poste-

galvanizado

25 Micras

1,5 to 2,5 mm 

(ultra version)
Kg. 1,02

Está disponible con la brecha interna y es adecuado para la cosecha mecánica. 

Durabilidad excepcional a la corrosión en caliente por inmersión galvanizada 
Mensaje: Z275 aleación pre-galvanizado con 25 micras de superficie de zinc.
Dip Mensaje galvanizado en caliente con un promedio de 143 micras de zinc en 
la superficie, pero mucho más en la base, donde más se necesita. 

Nuestros postes son el medio ambiente como los productos con 30% de los 
materiales de reciclado y cumplen con la norma EN ISO 14001 para la gestión 
ambiental, seguridad y calidad.

MINI

Poste interm.

post-

galvanizado

mm 

24,5X27,5

1,30 to 2,50

metros  

Post-

galvanizado14

3 Micras

1,5 to 2,5 

mm(ultra 

version)

Kg. 1,12

El poste Mini se utiliza como un Filas mensaje  filas para longitudes de hasta 100 metros.

En combinación con el poste Mini, el poste de cabeza recomendable es el poste Maxi.


