
Red de cable en rollos QUAROX® fabricada con alambre 
de acero de alta resistencia

LA NUEVA GENERACIÓN DE 
REDES DE CABLE EN ROLLO
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La red de cable en rollos QUAROX® permite una transmisión de carga pre-
cisa y, por lo tanto, proporciona una estabilidad sin precedentes. Se dife-
rencia de la red de cable convencional, la cual se produce utilizando grapas 
o alambres de unión en los cruces y tiende a perder su estructura de malla 
muy fácilmente tras sufrir un esfuerzo mecánico localizado, tal y como se 
comprobó con ensayos de caída de rocas.

QUAROX®, 
ALTO RENDIMIENTO 
A BAJO COSTE.
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Estructura de simple torsión

QUAROX® se desenrolla fácilmente y se adapta a 

terrenos irregulares permitiendo un buen adosado. 

Longitudinalmente se puede cortar simplemente 

desenrollando una espira. Los trozos restantes se 

pueden utilizar de nuevo.

Extremos anudados

Aseguran la máxima estabilidad hasta los extremos 

de la malla. Las redes se pueden conectar longitudinal-

mente sin solape.

Cable trenzado hecho con alambre de acero de alta 

resistencia

Con una resistencia a tracción del alambre de más 

de 1770 N/mm2, el cable trenzado pesa menos y por lo 

tanto es más fácil de instalar. La gran resistencia a 

rotura del alambre garantiza la máxima protección 

contra los movimientos de rocas.

Gran superficie por rollo

Cada rollo cubre un área de 3,9 m x 30 m. La gran longi-

tud del rollo implica menos interconexiones, haciendo la 

instalación significativamente más eficiente.

Protección pionera contra la corrosión

GEOBRUGG SUPERCOATING® dura generaciones. 

Los cordones de QUAROX® están hechos con alambres 

de 3 mm de diámetro, permitiendo aplicar una capa 

de protección más gruesa. Por lo tanto, la protección 

contra la corrosión es considerablemente superior a la 

de las redes de cables convencionales.

QUAROX® cuenta con las siguientes características:

Estética incomparable

Una vez instalada, la red de cable en rollos 

QUAROX® es casi invisible. Debido a su 

estructura especial, no necesita las grapas en 

los cruces que son visibles frecuentemente 

en las redes de cable tradicionales.

La instalación es posible utilizando com-

ponentes de montaje estándar 

La red de cable en rollos QUAROX® se instala 

utilizando cables convencionales de soporte/

perimetrales y grilletes. En determinadas 

situaciones, recomendamos el uso de anclajes 

flexibles de cable helicoidal. Estos se sumi-

nistran en longitudes específicas según los 

requerimientos del proyecto.

QUAROX® PLUS

Para retener rocas de pequeño tamaño sumi-

nistramos la red de cable en rollos QUAROX® 

con una malla secundaria del mismo tamaño 

de rollo. Si es necesario, puede ser unida 

fácilmente in situ a la red de cable en rollos 

QUAROX®.

QUAROX® REDUCE LOS COSTES 
DE INSTALACIÓN.
Las redes de cable en rollos QUAROX® se desenrollan fácilmente y es posible cubrir con ellas un área de 117 m2 con 
un solo rollo. Esto significa que QUAROX® se puede instalar mucho más eficazmente que las redes de cable conven-
cionales en paneles, que miden normalmente 3 x 5 m.
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VALOR AÑADIDO QUE MERECE LA PENA: 
OFRECEMOS SEGURIDAD.
Nuestros productos se suministran desde nuestras instalaciones de producción en todo el mundo directamente 
a la obra para garantizar así plazos de entrega lo más cortos posibles. El proceso de entrega no sólo es 
respetuoso con el medio ambiente, sino que también es muy eficaz para usted: nos aseguramos de que los 
paquetes sean lo más compactos posibles y el empaquetado sea mínimo para así ahorrar costes.

Del almacén al camión en una operación fácil. Los rollos se cargan 

sobre palés especiales, tienen una protección óptima durante el 

transporte, requieren un espacio mínimo y son fáciles de descargar.

Las redes convencionales se suelen entregar en paños más peque-

ños que requieren que los bulones se coloquen en las esquinas. 

La gran superficie de rollos QUAROX® da como resultado un patrón 

de bulones optimizados que se adapta mejor a las condiciones 

geológicas locales. 

Con su estructura flexible de simple torsión, QUAROX® se adapta 

óptimamente incluso a terrenos irregulares.

Instalación rápida: QUAROX® es fácil de desenrollar y cada rollo 

cubre un área de 117 m2.

Comparativa de QUAROX®
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CALIDAD EN LA QUE SE 
PUEDE CONFIAR.

Los alambres que forman los cables convencionales son de 0,5 mm 

de espesor aproximadamanente, lo que significa que sólo se puede 

aplicar en ellos una capa delgada de protección contra la corrosión.

Con las redes de cables convencionales las grapas en los cruces a 

menudo producen un fallo prematuro de la protección contra la 

corrosión, principalmente por retención de humedad y/o la combina-

ción de diferentes metales. Además, una unión sin movimiento de los 

cables puede crear un punto débil durante la caída de rocas.

Con cordones de alambre de acero de alta resistencia a tracción de 

3 mm de diámetro, QUAROX® permite aplicar una capa de protección 

contra la corrosión significativamente más gruesa y, además, 

proporciona una resistencia a rotura sin precedentes.

La excelente transmisión de cargas en una red de cable en rollos 

QUAROX® proporciona una estabilidad óptima incluso bajo unas 

solicitaciones altas. Además, sin las grapas en los cruces tan poco 

estéticas, QUAROX® se mimetiza considerablemente mejor con 

el paisaje.



66

SIEMPRE 
DISPONIBLE 
PARA SATISFACER 
CUALQUIER
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Una razón por la que nuestros productos son tan renta-
bles es que están disponibles prácticamente en todo el 
mundo. Nuestros productos geotécnicos se producen en 
cuatro continentes, lo que significa que estamos siempre 
cerca de nuestros clientes y, por lo tanto, proporcionamos 
un servicio muy eficaz. No sólo ofrecemos una gran 
calidad a un precio atractivo, sino que también podemos 
reducir los costes logísticos y los plazos de entrega. 
Además, nuestra fabricación de alta tecnología puede 
adaptarse muy fácilmente a cualquier tamaño de pedido.
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DATOS TÉCNICOS:

RED DE CABLE EN ROLLOS QUAROX® 0/6.5/275

Aprobación ETA Nº ETA-12/0492

Diámetro del alambre 3 mm

Diámetro del cordón 6.5 mm

Estructura del cordón 1 x 3

Resistencia a tracción del alambre de acero  1'770 N/mm²

Resistencia a tracción de la red > 100 kN/m

Forma de la abertura de malla  Cuadrática

Luz de la malla 275  mm

Ángulo de la malla  85°

Número de mallas longitudinales 2.5 /m

No. de mallas transversales 2.6/m

Protección contra la corrosión GEOBRUGG SUPERCOATING®

Extremos del a malla anudados sobre si mismos

Ancho del rollo 3.9 m

Longitud del rollo 30 m

Superficie total por rollo 117 m²

Peso por m2 1.3 kg

Peso por rollo 152 kg

Los datos expuestos y otros detalles técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Datos técnicos de QUAROX®

Puede encontrar más información en nuestra página web:
www.geobrugg.com/es
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Geobrugg AG

Aachstrasse 11 | 8590 Romanshorn | Suiza

www.geobrugg.com 

Una empresa del Grupo BRUGG 

Certificación ISO 9001

Su oficina Geobrugg más cercana:
www.geobrugg.com/contactos


