
Alambres de púas
La nueva presentación de los alambres de púas Acindar brinda
mayor comodidad, evitando enganches y lastimaduras, y
protegiéndolo de agentes externos.

Bagual® Clásico y Mini
Estos productos son destacados por su economía y su excelente 

Alambres recocidos galvanizados

Este material es ideal para la confección de riendas o ataduras.
Sus características le permiten realizar nudos y dobleces con 
facilidad, otorgando al trabajo una terminación segura y firme.

Acindar Manea®
Debido a su sección redonda, y al aplicarla sobre una ovalada, 
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capa de galvanizado que le otorga mayor durabilidad.

Bagual® Super
Recomendado para la construcción de alambrados robustos, 
fuertes y duraderos. Posee púas firmes y punzantes.

500 23,5 3501,6 EstándarMediana Alambrados tradicionales,
zonas montañosas

Bagual® Clásico 4"

500 22 3501,6 EstándarMediana Alambrados tradicionalesBagual® Clásico  5"
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Maneado del varillar en alambres ovalados

Maneado del varillar en alambres de púas

Armado de riendas y ataduras para cruceros o muertos

Armado de riendas y ataduras para cruceros o muertos

Armado de riendas en viticultura o fruticultura

4” - 101,6

5”- 127 

4” - 101,6

4" - 101,6Alta Animales ariscosBagual® Super

genera la firmeza que el varillar necesita. 

Acindar Rienda®
Su diámetro y materia prima otorgan a este producto gran 
resistencia y alta durabilidad en clásicas riendas y ataduras para 
“cruceros” o “muertos”.
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