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POSTES
Redondo, cuadrado, en forma de cruz

La elección es suya, ya sea que necesite perfiles en cruz, redondos 
o cuadrados, en nuestra gama hanit® encontrará siempre la
solución correcta. No importa si se trata de vallados para campos, 
animales o delimitación de terrenos. O para la protección de 
rutas y caminos contra los animales salvajes. Todos los postes se 
producen con punta  para su fácil enterrado. Los soportes y los 
aisladores pueden ser instalados fácilmente: cuerdas, cintas o 
alambres y  su cerca está lista - y para siempre!

 » Gran variedad de formatos y longitudes

 » Se trabaja como la madera

 » No hay riesgo de heridas por astillas o mordeduras

 » No se pudre y resistente a las roturas
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POSTE REDONDO
Con o sin refuerzos

Un tema redondo, si hablamos de la 
construcción de vallas o cercos. O para 
paddocks, cercos, criaderos o cotos 
de caza, el problema de los postes 
mordidos y destruidos desaparece. 
Como así también se reducen los 
riesgos de heridas por astillamiento 
o intoxicación por tener nuestros
postes ningún aditivo tóxico. Y para 
completar no les afecta la intemperie, 
no se pudren, tienen una gran dureza 
y durabilidad.

 » Diámetro: desde 4,5 cm hasta 
15,0 cm

 » Largo: dependiendo de la versión 
desde 50 hasta 290 cm

 » Refuerzo opcional para el perfil 
de Ø 8 cm

 » El poste estándar para  
los cercados

 » Duración garantizada,  
sin mantenimiento
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POSTE CUADRADO
Con o sin refuerzo

Muchas veces tiene que ser todo 
recto. Nuestro poste cuadrado hanit® 
es ideal para la construcción de vallas 
en líneas rectas. Las características 
del material y su geometría aseguran 
su seguridad y gran durabilidad. La 
opción de postes 9 x9 cm reforzados 
con tubos de acero brinda aún mayor 
estabilidad.

 » Largo: dependiendo de la versión 
desde 100 hasta 300 cm

 » Medidas del perfil:  
5 x 5 cm, 7 x 7 cm y 9 x 9 cm

 » Refuerzo opcional para el perfil 
de 9 x 9 cm

 » No lo afecta la intemperie

 » Numerosas aplicaciones
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PERFIL EN CRUZ
Con punta

El poste de alambrado que dura para siempre. No se pudre, no 
se corroe, no le afectan los rayos UV, estable y puede trabajarse 
como la madera, sin herramientas especiales. En un abrir y cerrar 
de ojos tendrá su cerco instalado y para siempre.

 » Largo: desde 150 hasta 240 cm

 » Medidas del perfil: 7 x 7 cm

 » Neutral al agua

 » No lo ataca la humedad

 » Resistente a los rayos UV

 » libre de mantenimiento

 » Larga vida útil
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PILOTE
Estable y duradero

El nombre es sistema – estos pilotes pueden ser enterrados 
hidraulicamente y son el sólido fundamento de sus pasarelas, etc. 
Debido a las características del material son neutrales a cualquier 
agresión del medio ambiente (también agua de mar). Estos pilotes 
son ecológicos y no contaminan. No les afecta el gusano de la 
madera (Teredo navalis).

 » Largo desde 300 hasta 600 cm

 » Diámetro: 20 o 25 cm

 » Ideal en zonas húmedas

 » Irrompible
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CERCADOS DE SEGURIDAD
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