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Problema general
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Tipología específ ica del 
problema

Sistema de soluciones

Tipos de soluciones 
específ icas
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Anál isis del  r iesgo

Las obras en caminos, ferrovías y en poblaciones es-
tán frecuentemente expuestas a la inestabilidad de 
los taludes rocosos. Tal inestabilidad puede afectar 
la porción superficial de los taludes o inclusive su 
estabilidad global. Los sistemas contra la caída de 
rocas pueden solamente proteger la parte superficial 
del talud, o bien alcanzar grandes bloques dentro del 
macizo rocoso a mayor profundidad.
Es por lo tanto necesaria una clara distinción entre 
las soluciones “superficiales” que pueden ser consti-
tuidos por el conjunto de combinaciones entre redes-
cables-paneles de cables-anclajes de las cuales se 
expondrá en la presente publicación y el soil nailing 
puro, destinado a la estabilización global del talud 
rocoso, que no será tratado en esta publicación y al 
cual, por otro lado, están normalmente asociadas los 
mismos sistemas superficiales.
Esta aclaración es necesaria porque la confusión 
entre las técnicas destinadas a la parte superficial y 
aquellas relativas a la parte más profunda constituye 
un frecuente error conceptual a ser evitado.
Los desequilibrios superficiales se generan en la par-
te más suelta del macizo rocoso; son provocados por 
procesos de alteración y degradación de la roca, por 
la acción de la ve-getación, dilatación térmica, erosión 
eólica, escorrentía superficial, métodos de excav-
ación, solicitaciones sísmicas, ciclos hielo-deshielo, 
procesos de humedecimiento y secado, progresiva 
degradación de la resistencia de las juntas, empujes 
hidrostáticos ... pocas veces los posibles movimien-
tos pueden ser reconducidos a esquemas simples.
A través de un análisis del riesgo geotécnico se ob-
tiene una evaluación cuantitativa del riesgo asociado 
a posibles derrumbes o caída de rocas determinando 
una distribución de probabilidad para relacionar la 
peligrosidad a las 
posibles consecuen-
cias. A través de un 
procedimiento de 
análisis del riesgo se 
individualizan los el-
ementos críticos que 
mayormente influyen 
sobre el riesgo cuan-
tificando la eficacia 
ya sea por interven-
ciones protectoras 
en taludes rocosos 
y/o intervenciones de 
miti-gación sobre el 
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ESTRATEGIAS CONTRA LOS DESEQUILIBRIOS SUPERFICIALES

PROTECCIONES PASIVAS   Mitigación de los efectos del desequilibrio

• TRINCHERAS, TERRAPLENES Y BARRERAS CONTRA LA 
CAÍDA DE ROCAS
• REDES DE PROTECCIÓN SIMPLES
• REFUERZOS SUPERFICIALES
• SOIL NAILING

PROTECCIONES ACTIVAS    Prevención del desequilibrio.

tráfico de vehículos con el objetivo de reducir el nivel 
de riesgo a valores aceptables.



Obras contra la  caí -
da de rocas
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Los sistemas de protección contra la caída de rocas 
representan un aspecto fundamental en el diseño y 
mantenimiento de obras en carreteras y/o ferrovías, 
incidiendo directamente sobre la seguridad de las 
obras en su conjunto y necesitan de una nueva es-
quematización de diseño que considere un análisis 
global, no limitándose a la mera descripción de cada 
uno de los componentes.
La definición de “sistema” es más que apropiada, ya 
que involucra  los diversos componentes estructura-
les que interactúan entre si.

De fundamental importancia es la definición de defen-De fundamental importancia es la definición de defen-
sas activas y pasivas.sas activas y pasivas.

“Pasivas”“Pasivas” son consideradas aquellas intervencio-
nes que no interfieren sobre la génesis del despren-
dimiento de las rocas y que se limitan a controlar su 
caída, evitando así el riesgo para las infraestructuras 
viales y para los usuarios.
A esta categoría de protecciones pertenecen:
- sistemas de redes o mallas;
- barreras;
- terraplenes .

“Activas”“Activas” son  aquellas  que  intervienen  sobre  el  
origen del 
desprendimiento:
- redes armadas, es decir revestimientos constituidos 
por an- clajes acoplados con redes metálicas de 
varios tipos (en cables y alambres de acero) que son 
anclados al talud rocoso.

Los conceptos de diseño, construcción y manten-
imiento deben además tener en cuenta el importante 
aspecto relacionado a la duración de las obras.
La experiencia desarrollada por Maccaferri en este 
sector desde largo tiempo y la disposición de la em-
presa hacia la investigación e innovación, permitieron  
desarrollar de acuer-do con estos conceptos, el siste-
ma MAC.RO.MAC.RO.®® (MACMACcaferri ROROckfall protection sys-
tems), el cual está en condición de dar una respuesta 
diferenciada a las diversas necesidades, combinando 
innovación industrial e investigación avanzada dentro 
del diseño.

Redes en 
adherencia

Barreras 
contra la 
caída de 
rocas

Terraplén 
contra la 
caída de 
rocas

Refuerzo 
superficial



�

�

�

El Sistema 
MAC.RO. ®

La lógica que debe guiar un sistema 
consiste en una combinación entre su 
diseño óptimo y la elección de los ma-
teriales que lo componen; estos, a su 
vez deben ser adoptados en función de 
las solicitaciones reales, comparándolas 
con los límites de resistencia de cada 
material  componente.
Al igual que distintos aspectos de la es-
tabilización de suelos, el concepto base 
a ser seguido es el “mínimo nivel de en-
ergía”, es decir, respuesta mesurada al 
problema, evitando errores técnicos y 
costos innecesarios.
Los aspectos relativos a la duración de 
las o-bras, están regulados por las indi-
caciones de la Guía F “Durability and the 
construction products Directive” relativa 
a la Direttiva Prodotti da Costruzione 
89/106/EEC.
El concepto de vida útil de la obra, es 
decir del periodo de tiempo durante el 
cual la misma mantiene las prestaciones 
previstas, es estrictamente relacionado 
a la durabilidad de sus componentes, 
en conjunto lógicamente con el nivel de 
mantenimiento.
Los revestimientos y las barreras contra 
la caída de rocas, considerados como 
obras de no fácil sustitución, deben tener 
una duración de 25 años, mientras que 
obras estructurales como los terraple-
nes en suelo reforzado contra la caída 
de rocas deben prever una duración de 
50 años.
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Trincheras – diques al pie 
del talud.

Barreras contra la caída de 
rocas de elevada energía de 
disipación.

Estructuras contra la caída 
de rocas de red realizadas 
en sitio.
Sistemas de redes o mallas.

Refuerzos superficiales.

Soil nailing.

Consolidaciones profundas 
con anclajes y tirantes.

Interceptar y parar rocas de 
pequeñas y grandes dimen-
siones.

Interceptar y parar rocas de var-
ias dimensiones.

Interceptar y parar rocas de var-
ias dimensiones.
Interceptar y parar rocas du-
rante la caída.
Controlar la caída de rocas,  
permitiendo su acumulación al 
pie de la ladera.

Consolidar la parte superficial 
del bloque rocoso y contener en 
la ladera eventuales despren-
dimientos.

Estabilización global del talud.

Estabilización de cuerpos  
rocosos de grandes proporcio-
nes, singularmente o en grupo, 
susceptibles a movimientos 
sísmicos.

Protección de carreteras 
situadas al pie de taludes de 
corte.

Protección de carreteras y 
construcciones al pie de talu-
des naturales.

Cierre de coladeros en pare-
des rocosas.
Protección de taludes en 
carreteras y edificaciones 
también en conjunto con trin-
cheras – diques.

Protección de taludes en car-
reteras y edificaciones.

Manipulación de frentes de 
excavación.

Taludes rocosos naturales, 
frentes de excavación.

Acción Finalidad Aplicaciones típicas
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Durabilidad de los revestimientos y de las obras
Ambiente muy agresivo (industrial, vial y marino)

Duración requerida 
para obras contra la 

caída de rocas

Duración requerida para ter-
raplenes reforzados contra la 

caída de rocas
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Revestimiento polimérico

Aleación Galfan Zn/AI (5%) MM

Acero

Zn/Al (5%) MM 
revestido con ma-
terial polimérico



Sistema 
MAC.RO.®

CETE - Lyon - France

LA.T.I.F. - Trento
Italia

CNR – Milano
Italia

Universidad de Milano
Italia

Las soluciones ofrecidas por el 
sistema MAC.RO.MAC.RO.®® fueron desar-
rolladas gracias a la colaboración 
de calificados centros de inves-
tigación, que permiten a  Mac-
caferri proveer no solamente los 
diversos productos, sino también 
las evaluaciones técnicas bási-
cas para el diseño óptimo de las 
protecciones.

SteelGrid MO

Redes Simples Malla hexagonal 
de doble torsión

Accesorios 

SteelGrid BO

Refuerzos 
Superficiales HEA Panel

OM CTR 05/07/B

Barreras contra la 
caída de rocas

OM CTR 05/07/B

OM CTR 05/07/B

OM CTR 05/07/B

OM CTR 05/07/B

OM CTR 05/07/B

Te r r a p l e n e s 
contra la caída 

de rocas

Te r r a m e s h 
doble cara
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Redes simples

Controlar la caída de rocas permitiendo su acumulación al Controlar la caída de rocas permitiendo su acumulación al 
pié de la laderapié de la ladera

Proteger carreteras (o poblaciones) situadas en las prox-Proteger carreteras (o poblaciones) situadas en las prox-
imidades de taludes de excavación o taludes naturalesimidades de taludes de excavación o taludes naturales

Contener el desprendimiento de pequeños elementos roco-Contener el desprendimiento de pequeños elementos roco-
sos en taludes sujetos a alteración y degradación de la roca sos en taludes sujetos a alteración y degradación de la roca 
por acción de la vegetación, dilataciones térmicas, viento, por acción de la vegetación, dilataciones térmicas, viento, 
ciclos hielo-deshielo, empujes hidrostáticos, etc.ciclos hielo-deshielo, empujes hidrostáticos, etc.

La aplicación típica es en bloques rocosos cuya superficie 
pueda reducirse en fragmentos cuyas dimensiones, como 
orden de magnitud, no sea inferior a la abertura de la malla 
de doble torsión y, de cualquier forma, no superior a 0,5 m 
de diámetro equivalente de referencia.
Para taludes moderadamente empinados o donde puede 
ser reinstaurada una cobertura vegetal, las redes deben 
ser mantenidas cuan-to más posible adheridas a la super-
ficie.
Para taludes fuertemente inclinados y/o próximos a la verti-
cal, la red sostenida en la parte superior, es mantenida libre 
a lo largo de la pared, dejando a las rocas la posibilidad 
de caer hasta el pie quedando siempre contenidas entre la 
roca y la red de revestimiento.
Importante es la realización de un seguro y continuo anclaje 
en la cumbre y al pie donde debe estar prevista la posibili-
dad de descarga de los detritos acumulados.
La red metálica de doble torsión es la solución ideal, ya sea 
por su flexibilidad en todas las direcciones, o por su capa-
cidad de evitar deshiladuras de la red en caso de rotura ac-
cidental de algún alambre: problema antiguo y sin solución 
para redes de simple torsión (independientemente del tipo 
de alambre usado) que por su naturaleza no pueden ofrecer 
una garantía similar.
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Sistemas de redes 
ancladas  
El dimensionamiento de un sistema de redes 
debe llevarse a cabo solo después de realizar un 
análisis realista del problema y debe hacer refer-
encia a los conceptos generales de diseño que, 
por ejemplo, imponen los Eurocódigos.
Las principales solicitaciones que deben ser to-
madas en consideración son:
Acciones permanentes:Acciones permanentes:
-peso de la red con coeficiente de seguridad (in-
cremento) igual a 1,35.
Acciones variables:Acciones variables:
- peso del detrito acumulado al pie;
- peso de la nieve (para taludes con inclinación 
inferior a 60°) con coeficiente de seguridad (incre-
mento) igual a 3.

Es buena regla no tener en cuenta la acción 
dinámica debida a la caída de piedras entre la red 
y la pared rocosa, considerando tales acciones 
solamente en casos de extrema particularidad 
y, a veces, también síntoma de un diseño o eje-
cución no cuidadosa.
EI peso del detrito acumulado al pie del talud es 
por lo tanto la real solicitación.

Maccaferri desarrolló el SteelGridSteelGrid®®, un nuevo tipo 
de red de doble torsión que prevé tejer cables 
metálicos junto con la red al momento de la pro-
ducción, desarrollando así un nuevo producto en 
condición de colocarse a mitad de camino entre 
las redes reforzadas con cables y los revestimien-
tos superficiales armados con paneles de cable, 
con las evidentes ventajas económicas de una in-
stalación contemporánea de dos productos, la red 
y los cables.
En el geocompuesto SteelGridSteelGrid®® MO MO (Mono Orient-
ed) los cables en acero del diámetro de 8 mm son 
insertados longitudinalmente al rollo como alam-
bre de borde.

SteelGrid® MOMO
MMono O Oriented

Wm = peso de la red

Wd = peso de el detrito

Diagrama de las fuerzas 

Red

Anclaje

Detrito 
acumulado

Esquema red en adherencia

Washington State Center TransportationWashington State Center Transportation
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Volumen de detr i tos al  pie 
del  ta lud

 [m]

 [m]

Su magnitud y dimensión debe 
ser calculada no solamente para 
el diseño del revestimiento sino 
también en términos de una real 
aceptabilidad del sistema de pro-
tección.
Es importante admitir como hipó-
tesis una acumulación creíble y 
de dimensiones compatibles con 
la distancia entre la ladera y el 
camino.
En otras palabras, es necesario 
tener una idea razonable de la 
cantidad de escombros  que pu-
eda presentarse, evitando estima-
ciones exageradas de acuerdo al 
criterio profesional.
En la figura está representado el 
volumen de detritos correspondi-
ente a un espesor de base 1,00 m 
en función de las alturas de acu-
mulación hasta los 3.00 m.
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Fuerzas sobre el  Re-
vest imiento
La fuerza experimentada sobre el revestimiento es función de la 
pendiente del talud y debe ser evaluada considerando siempre 
la fricción entre detrito y talud y los coeficientes de incremento 
arriba mencionados, en la hipótesis de verificación de los com-
ponentes al estado límite último.
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Esfuerzo 
sobre el 

revestimento
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Previenen la posibilidad del desprendimiento de bloques Previenen la posibilidad del desprendimiento de bloques 
mejorando la estabilidad superficial del talud.mejorando la estabilidad superficial del talud.

Consolidar y estabilizar la parte superficial del bloque ro-Consolidar y estabilizar la parte superficial del bloque ro-
coso.coso.

Proteger carreteras (o centros habitados, etc.) adyacentes Proteger carreteras (o centros habitados, etc.) adyacentes 
al pie de taludes de corte o naturales.al pie de taludes de corte o naturales.

Contener el desprendimiento de grandes elementos roco-Contener el desprendimiento de grandes elementos roco-
sos en taludes sujetos a alteración y degradación de la roca sos en taludes sujetos a alteración y degradación de la roca 
por acción de la vegetación, dilatación térmica, viento, ci-por acción de la vegetación, dilatación térmica, viento, ci-
clos hielo-deshielo, empujes hidrostáticos, etc.clos hielo-deshielo, empujes hidrostáticos, etc.

Refuerzos superf ic iales

Con este término se entienden las soluciones que 
tienen la función de consolidar la parte superficial 
del bloque rocoso y de contener eventuales despren-
dimientos (generalmente hasta 1-1,5 m3).
Intervenciones que pueden ser más atribuibles a aquel-
las activas que a aquellas pasivas, siendo de hecho 
una transición entra las dos.
Para aclarar, es necesario hacer una distinción entre 
un revestimiento superficial y la estabilidad global del 
macizo rocoso o del talud: este último aspecto, si la es-
tabilidad es el problema a ser resuelto, debe ser solu-
cionado con tratamientos profundos (soil nailing) a los 
cuales se puede seguramente juntar un “revestimien-
to”, el cual por otro lado es constituido por un conjunto 
de anclajes y redes/cables combinados entre si.
EI sistema en su conjunto constituido por los anclajes, 
paneles en cable metálico, cables y redes metálicas, 
puede ser esquematizado así como en la figura, donde 
la célula elemental es aquella comprendida entre 4 an-
clajes y donde, al fin del dimensionamiento global del 
sistema, es necesario evaluar:
- la rigidez del revestimiento
- los esfuerzos transmitidos a los anclajes
Con el fin de limitar los movimientos de la masa ro-
cosa, asume particular relevancia la capacidad del re-
vestimiento superficial de desarrollar una elevada ac-
ción resistente con la mínima deformación: se puede 
hablar de rigidez a la deformación del sistema mem-
brana en relación a una acción normal a su plano.
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Paneles en cable y red metálica de doble torsión

Anclaje en el talud

Cable metálico



SteelGrid® BOBO
BBi OOriented

Un sistema constituido por paneles en cable 
o reforzado con cables metálicos, resulta 
ser mucho más eficaz, para esta aplicación, 
que redes tejidas, independientemente de 
las características mecánicas de los alam-
bres usados.
De cualquier forma las redes de doble tor-
sión demuestran una rigidez mayor que 
aquellas a simple torsión, volviéndose, de 
hecho, mayormente eficaces.
Consciente de estas evidencias, Macca-
ferri desarrolló también el SteelGridSteelGrid®® BO BO (BBi 
OOriented); este geocompuesto es indicado 
en los revestimientos superficiales porque, 
siendo producido tejiendo alambres y ca-
bles de acero, presenta mayor rigidez a la 
deformación en relación a aquella de los re-
vestimientos  tradicionales, aumentando su 
grado de seguridad.
Los geocompuestos SteelGridSteelGrid®® BO BO poseen 
cables metálicos con diámetro de 8 mm in-
sertados longitudinalmente al rollo como 
alambre de borda; transversalmente son 
insertados dentro de las dobles torsiones y 
cerrados en sus extremidades alrededor de 
los cables de borda mediante un manguito 
de aluminio.

Tipos de 
Revest imientos
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Paneles en cable HEA

Cuando es requerida una elevada resis-Cuando es requerida una elevada resis-
tencia (>192kN)tencia (>192kN)

Cuando es requerida una mayor rigidez Cuando es requerida una mayor rigidez 
del revestimientodel revestimiento

Los paneles HEA están constituidos por 
cable metálico entrelazado y por nudos 
en alambre metálico de alta resistencia y 
durabilidad de diámetro 3,0 mm para los 
cuales fueron evaluadas:
- la resistencia al desgarre y deshilamien-
to;
- la resistencia a la abertura de una malla 
singularmente en condiciones estáticas;
- la deformación bajo carga estática;
- las solicitaciones transmitidas al contorno 
y a los anclajes.

Las evaluaciones hechas comparando 
los mismos parámetros para paneles pro-
ducidos con las tradicionales tachuelas, 
muestran la mayor confiabilidad de los 
paneles HEA, no solamente en términos 
cuantitativos, sino también cualitativos. En 
el caso del nudo en alambre, se supera la 
resistencia límite del nudo por el deshila-
miento progresivo del alambre hasta la 
primera ruptura en el mismo, mientras que, 
para las tachuelas tradicionales, al alcan-
zar el límite, se provoca una abertura in-
stantánea produciendo la inmediata “des-
malladura” del panel.

Em
pu

je
 [k

N
]

Deformación central [cm]
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Resis tenc ia nudoResis tenc ia nudo

Resis tenc ia aber tura mal laResis tenc ia aber tura mal la

Tipo de nudoTipo de nudo Resistencia al Resistencia al 
desgarredesgarre

kNkN

Resistencia Resistencia 
al deshilamiento al deshilamiento 

kNkN

HEA PanelHEA Panel

Tachuela de alta Tachuela de alta 
resistenciaresistencia

Tachuela de baja Tachuela de baja 
resistenciaresistencia

CNR - ITC CNR - ITC Milano - ItaliaMilano - Italia

Tachuela

Nudo HEA



Solici taciones sobre 
los anclajes

Prueba de resistencia 
al  punzionamiento

Deformación central  [cm]
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Tensiones en los vértices [daN]
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]
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CNR – ITC Milano – ItaliaCNR – ITC Milano – Italia

CNR – ITC Milano – ItaliaCNR – ITC Milano – Italia

HEA Panel
SteelGrid®

Red de simple torsión con 
alambre de alta resistencia

Vértice 1
Vértice 2
Vértice 3
Vértice 4



Terraplenes contra la 
caída de rocas

Interceptar y parar rocas en caída de pequeñas y Interceptar y parar rocas en caída de pequeñas y 
grandes dimensiones.grandes dimensiones.

Minimizar el impacto ambiental con obras que puedan Minimizar el impacto ambiental con obras que puedan 
recubrirse de vegetación.recubrirse de vegetación.

Proteger carreteras (o centros habitados, etc.) ubicados Proteger carreteras (o centros habitados, etc.) ubicados 
en la proximidad del pie de taludes de corte o naturales.en la proximidad del pie de taludes de corte o naturales.

Desviar las potenciales coladas de detritos.Desviar las potenciales coladas de detritos.

La finalidad de los Terraplenes contra la caída de rocas es 
proteger los edificios, las carreteras, etc., ubicadas cerca 
de relieves montañosos con riesgo de caída de rocas, en 
las situaciones donde existe algún impedimiento (por lon-
gitud o dimensiones del talud, presencia parcial o total de 
vegetación, etc.) al revestimiento del macizo rocoso.
La ubicación de la estructura, su altura y su dimension-
amiento son definidos en relación a la morfología del ta-
lud, a las características de la región a ser protegida y al 
posible movimiento de los bloques en caída.
Los terraplenes contra la caída de piedras son siempre 
más frecuentemente realizados con estructuras en suelo 
reforzado, ya sea por la posibilidad de utilizar material ex-
istente en el lugar, o bien por la construcción de obras 
cuyo paramento pueda ser cubierto por vegetación con el 
fin de minimizar el impacto ambiental de las estructuras.

EI sistema TerrameshTerramesh®®  permitió realizar numerosas solu-
ciones, uniendo la eficacia de la obra en su conjunto con 
la rapidez de ejecución, siendo constituido por elementos 
en red metálica de doble torsión totalmente ensamblados 
con los otros elementos estructurales durante la produc-
ción, reduciendo así las operaciones en sitio.

Simulación de caída de rocas en 
presencia de terraplén
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Barreras contra la caída 
de rocas
Interceptar y parar rocas en caída de pequeñas y Interceptar y parar rocas en caída de pequeñas y 
grandes dimensiones.grandes dimensiones.

Minimizar el impacto ambiental con obras que puedan Minimizar el impacto ambiental con obras que puedan 
recubrirse de vegetación.recubrirse de vegetación.

Proteger carreteras (o centros habitados, etc.) ubica-Proteger carreteras (o centros habitados, etc.) ubica-
dos en la proximidad del pie de taludes de dos en la proximidad del pie de taludes de 
corte o  naturales.corte o  naturales.

Brindar protección en los casos en que el talud Brindar protección en los casos en que el talud 
tratado sea de grandes dimensiones.tratado sea de grandes dimensiones.

Las barreras de geometría variable son constituidas 
por un sistema complejo de paneles en cable  y red 
metálica de doble torsión para la contención de ro-
cas de dimensiones menores, cables de acero co-
nectados a elementos estructurales, dispositivos de 
disipación y de anclaje, caracterizadas por su alta ca-
pacidad de deformación en condición de garantizar 
la absorción de altas energías (normalmente en un 
range de 250-3000 kJ).

Maccaferri creó un sistema de barreras (desde OM 
250 hasta OM 2000), capaces de cubrir el amplio 
espectro de energías a ser contrastadas. Estos 
sistemas fueron  desarrollados mediante un riguroso 
planeamiento y verificación con pruebas de campo y 
laboratorio, de acuerdo con las más severas normas 
oficiales de referencia.

Simulación de caída de ro-
cas en presencia de Barrera
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Maccaferri de Argentina S.A.
T: (+54) 3327 412201
E: info.ar@maccaferri.com

Maccaferri de Bolivia Ltda.
T: (+591) 3 322-8042
E: info.bo@maccaferri.com
Maccaferri del Caribe.
T: (+809) 472-3380
E: info.do@maccaferri.com
Maccaferri de Centroamérica Ltda.
T:  (+506) 2244-6090
E: info.cr@maccaferri.com

Maccaferri de Chile S.P.A.
T: (+56) 2 2940-2347
E: info.cl@maccaferri.com

Maccaferri de Ecuador S.A.
T: (+593) 2 3820-971
E: info.ec@maccaferri.com

Maccaferri de Guatemala S.A.
T: (+502) 2208-3535
E: info.gt@maccaferri.com
Maccaferri de México.
T: (+52) 442 229 43 00
E: info.mx@maccaferri.com
Maccaferri de Panamá S.A.
T: (+507) 292-8608
E: info.pa@maccaferri.com

Maccaferri de Perú S.A.C.
T: (+51) 1 206-2600
E: info.pe@maccaferri.com

Maccaferri de Colombia Ltda.
T: (+57) 1 636 9230 
E: info.co@maccaferri.com

Matriz.
Av. José Benassi, 2601 - Distrito Industrial FazGran
CEP 13.213.085 - Jundiaí - SP - Brasil
T: +(55) 11 4525-5000
E: info.br@maccaferri.com
www.maccaferri.com/br


