PRODUCTO: Redes y Mallas de Seguridad

REDES Y MALLAS DE SEGURIDAD
SISTEMAS ANTIAVES / CONTROL DE AVES SIN MUERTE O RIESGO PARA EL ANIMAL
La empresa conoce el gran problema causado por las aves que habitan en nuestras
ciudades. Son portadoras de graves problemas tales como enfermedades respiratorias,
virus, salmonelosis, hongos y todo tipo de bacterias dañinas para el ser humano.
La presencia de excrementos en cornisas, balcones, salientes o aparatos de aire
acondicionado son evidentes síntomas de una posible enfermedad como la Histoplasmosis,
trauma respiratorio causado por un hongo que se encuentra en los excrementos y que es
transmitido por el aire, al estar depositado en zonas de ventilación o sobre aparatos de
aire acondicionado el riesgo aumenta sobre todo en los niños o personas de avanzada
edad.

VÉRTICE ofrece una solución diferente para cada tipo de ave y problema,
siendo el más común el caso de aves urbanas como la paloma, aplicando
siempre soluciones eficaces SIN MUERTE O RIESGO PARA EL ANIMAL,
tales como sistemas de puntas, mallas, redes o todo tipo de sistemas
ornamentales que respeten la estética del lugar y ahuyenten la presencia
de aves.
Es importante mencionar que en casi todos los países del mundo y en
particular en Uruguay, las fachadas de los edificios no se pueden modificar.
Incluso algunos municipios, comisiones y administradoras determinan qué
soluciones están permitidas y cuáles no a la hora de resolver el problema
de seguridad. Las protecciones de red en balcones y ventanas están en un
todo de acuerdo con las normativas vigentes en la ciudad de Montevideo y
los demas municipios.
LAS NUEVAS REDES EN LA ARQUITECTURA
La variedad de materiales, medidas, colores y
construcción, su versatilidad, estética, resistencia
y durabilidad, ubican a éstas redes en un lugar de
privilegio como primera opción de arquitectos y
usuarios al momento de elegir una barrera física
protectora para los edificios o sus ocupantes.
Bloquear los accesos con redes, es uno de los
métodos más efectivos y duraderos para evitar
que las aves y los murciélagos se posen o aniden en
las edificaciones. Las redes anti-aves y antimurciélagos se usan para proteger pozos de aire y
luz, puentes, patios, galpones, balcones, ventanas
y caras completas de edificios.

Las redes textiles tienen una gran variedad de usos, entre ellos:











Protección de balcones, ventanas, barandas y terrazas para niños y
mascotas.
Protección industrial para personas.
Ahuyentamiento y control de palomas, otras aves y murciélagos.
Contención de pelotas de todo tipo y tamaño en el perímetro de las canchas
y división de espacios deportivos.
Seguridad de niños en inflables, peloteros y juegos.
Protección y soporte de mercadería exhibida en locales comerciales y
depósitos.
Contención para detener objetos contundentes, evitando lesiones y daños
a la propiedad.
Escenografías para teatro y televisión, decoración de vidrieras y stands.
Sujeción de bultos y cargas pesadas.
Redes antivandalismo:
Apta para prevenir roturas de vidrios y daños a la propiedad. Evita el ingreso
de objetos no deseados. Ideal para protección de espectadores o
propiedades linderas a campos de juego, con mínima pérdida visual.

Seguridad
Si en la casa hay chicos o mascotas es importante reforzar las medidas de seguridad.
Balcones, ventanas, terrazas, escaleras o piscinas, se pueden convertir en trampas que
ponen en peligro su vida y la de los demás.
Además los niños suelen tirar objetos con el consiguiente riesgo para los transeúntes.
La solución a esta problemática es el cerramiento de dichas aberturas mediante una
protección de seguridad.
La red de nylon trenzada sin nudos es la solución ideal para niños, adultos y animales
domésticos.
Esta malla romboidal de 5 cm de lado, tiene una resistencia de 250 kg/m2 y presenta
múltiples ventajas entre las cuales se destacan las siguientes:









Se instala en forma sencilla, limpia y rápida.
Una vez colocada no requiere mantenimiento ni se oxida.
En caso de mudanza, la red se puede desinstalar y volver
a colocar en un nuevo domicilio.
La sensación de encierro que suelen provocar las rejas
es mucho menor con la red.
Permite la evacuación en caso de emergencia.
No altera las fachadas.
Posee una resistencia al sol y a los rayos U.V. superior a los 10 años.
No raspa ni lastima como las redes con nudos.

Dentro de estas ventajas hemos aludido en un par de oportunidades a las diferencias
existentes entre las redes de nylon trenzadas y las mallas metálicas. Vale recalcar
entonces que las principales razones por las cuales las rejas y alambres han caído en
desuso son:
1) Producen sensación de encierro
2) Requieren mantenimiento
3) No permiten la evacuación
4) Su reutilización es muy costosa.
No es casualidad por consiguiente, que las redes de protección se hayan impuesto
rápidamente como sistema de seguridad, relegando a las antiguas mallas metálicas e
imponiéndose como principal elección de los usuarios al momento de requerir protección
para toda la familia.
Características:
- Resistencia a la rotura de 64 kg cada cuerda (250 Kg.
por metro cuadrado, la máxima de su categoría)
- Indeformable por tener uniones trenzadas
- Alargamiento controlado
- Multifilamento 100% Nylon.
- Gran resistencia al sol y a los rayos U.V. superior a los
10 años.
- Apto para ser usado en la intemperie porque no se
deteriora con el agua o el salitre marino.
- Confeccionada totalmente a máquina, sin nudos.
- No necesita mantenimiento.
- No perturba las visuales.
Colores a elección, blanco o negro (el más inadvertido).
- Resiste vientos de cualquier magnitud ya que el aire
pasa a través.
- Regularidad en las medidas

VENTAJAS DE CONTRATAR ESTE SISTEMA
Algunas de las ventajas y posibilidades
contratando este sistema son:








que

usted

puede

obtener

Estudiaremos cada caso particular para ofrecerles la financiación
adecuada a sus necesidades.
Imposibilidad de acceso a las viviendas o industrias por parte de
ladrones o personas no deseadas
La empresa cuenta con un seguro de responsabilidad civil,
accidentes y desperfectos para cubrir cualquier eventualidad
Utilización de materiales de construcción de última generación y
excepcional calidad
Todos los trabajos se realizan desde el exterior, evitando así la
considerable molestia de acceder a través de las viviendas o
industrias
Máxima limpieza
Posibilidad de pequeñas reparaciones de difícil acceso sin
necesidad de sufrir los altos costos y la envergadura de las obras
con andamios.
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