
Sistema de barda perimetral que responde a las exigencias del mercado 
nacional. Reúne máxima resistencia y privacidad en un solo producto. Por 

sus características únicas resulta ser el más ecológico, exclusivo, y 
armónico para su proyecto arquitectónico, reduciendo significativamente 

los altos costos de las bardas tradicionales

Barda Gavión.



Completamente libre de mantenimiento, la 
barda gavión puede ser instalada en alturas 
de 1 a 4 metros, y diseñada con el tipo de 
piedra y color que más se adecue a la 
arquitectura de su proyecto.

Al ser modular, la barda gavión representa 
una excelente herramienta arquitectónica que 
cumplirá puntualmente con trazos lineales, 
curvas y diferentes alturas de los diseños 
más vanguardistas.

La nueva barda gavion encuentra absoluta armonía con el entorno natural, dándole 
distinción e innovación a sus proyectos, desplazando a las barda perimetrales de block, 

cemento y varilla.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Información General

Bajo costo frente a bardas 
de block o ladrillo.

No requiere cemento ni 
varillas.

Doble vista, interior y 
exterior.

No necesita 
mantenimiento.

Amigable con el medio 
ambiente.

Moderna y 
vanguardista.

Rápida instalación.
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Accesorios

Varilla Vertical y Horizontal
• Reja de alambre galvanizado.
• Capa de zinc de 100 g/m².
• Calibre Horizontal 4 (5.72 mm).
• Calibre vertical 6 (4.89mm).
• Acabado poliéster termoendurecido.

Poste
• PTR galvanizado interior y exterior.
• Capa de zinc de 100 g/m².
• Calibre 16 (1.1516 mm) de 2 ¼” x 2 ¼”.
• Acabado poliéster termoendurecido.
• Incluye tapas de polipropileno.

Abrazadera metálica
• Galvanizado por inmersión en caliente.
• Calibre 12.
• Acabado de poliéster termoendurecido.
• Incluye perno, tornillo y tuerca de acero inoxidable.

Plana

1.00

1.50

2.00 3.00 4.00

2.50 4.00 6.00

126 18 24

2.05

Capa de Zinc

Acero

Poliester Termoendurecido
Fosfatado

Capa de Zinc

Acero

Poliester Termoendurecido

Fosfatado

1.00 mts.

Pregunta por nuestras puertas y 
portones de seguridad máxima.

Diseño

Alto  mts

Ancho mts

Abrazadera

Altura Poste
Tirantes 20 35 50 65
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