
Accesorios 
 

 

Facón® postes de acero  
Este producto fue diseñado para la 
construcción de todo tipo de alambrados. El 
mismo se caracteriza por su solidez y robustez. 
  
Su perfil de acero de alto carbono laminado en 
caliente le otorga una excelente resistencia a 
los esfuerzos, la lluvia, el sol, los hongos y el 
fuego. 
  
Los postes de acero Facón®, cuentan con 
muchas ventajas comparativas en relación a 
los postes tradicionales, entre ellas se 
encuentran la facilidad de instalación, ya que 
los mismos no requieren el poceado y 
agujereado previo, se clavan fácilmente con un 
clavador manual (herramienta que provee 
Acindar). Además son incombustibles, 
ecológicos y reutilizables. Vienen listos para 
instalar y perforados cada 5 cm. 
  
Los postes de acero Facón® no necesitan de 
mano de obra especializada para su 
colocación. 

  

 

Presentación 
medidas 

Peso 
Profundidad 
recomendad 

Uso en 
alambrados 

  kg m   

1,5 m 4,80 0,60 
eléctrico para 

lanares y vacunos 

1,8 m 5,90 0,90 
eléctrico para 

lanares y vacunos 

2,2 m 7,10 0,90 
tradicionales 

ovinos y vacunos 

2,4 m 7,70 1,00 
tradicionales 

vacunos 

3,0 m 9,60 1,00 
ciervos, cotos 

y cercados 
 

Presentación: paquetes de 10 unidades. 
  



Clavador manual 
El clavador manual resulta una herramienta 
fundamental a la hora de instalar los postes de 
acero Facón®. El mismo facilita la tarea, 
permite golpear en forma pareja el poste, 
evitando deformaciones y minimiza los 
esfuerzos físicos del operario.  
Además su diseño otorga comodidad para 
trabajar. 
  
  
  
  
  
  
  
Clip para poste de acero Facón® 
Este simple accesorio tiene como finalidad 
facilitar la tarea del operario en la colocación 
y/o agregado de alambres en los alambrados 
que utilicen postes de acero Facón®. Además 
evita que el alambre roce y se lastime en el 
contacto con el perfil de acero del poste. Este 
clip está fabricado a partir de alambre alto 
carbono, lo que le brinda una excelente 
duración y resistencia. Son sumamente prácticos, necesitando tan 
solo de una tenaza para su colocación. 
Presentación: Bolsas de 100 unidades. 

  
  
  
  
Clip aislador para poste de acero Facón® 
En la instalación de alambrados eléctricos 
resulta indispensable la utilización de 
aisladores. Acindar recomienda el uso de sus 
postes de acero Facón® y ha desarrollado 
aisladores especiales para facilitar su 
utilización en este tipo de alambrados. 
 
Existen en el mercado una gran variedad de 
tipos y modelos fabricados en porcelana, vidrio y plástico. 
 
El clip Acindar fue desarrollado con la última tecnología en plásticos y 
en su fabricación se utiliza la poliamida 6 con tratamiento UV, 
obteniendo un resultado óptimo como aislante eléctrico con una 



excelente resistencia al rozamiento y desgaste. 
  
  
  
  
Varillas de acero galvanizadas 

Fabricadas a partir de alambre galvanizado de 
4 mm,  
su diseño permite una rápida instalación con la 
simple ayuda de un destornillador. No hay 
necesidad de manearlas, ni siquiera cuando el 
alambrado incluya alambre de púas. Son 
livianas, fáciles de transportar, no requieren de 
preparación ni agujereado previo y poseen 
todas las cualidades que el acero puede brindar. 
  
Cabe destacar que las varillas de acero poseen en sus extremos dos 
“patas” que evitan cualquier tipo de desplazamiento sobre los 
alambres. 
  
Además son ecológicas, incombustibles y reutilizables. 
  

Denominación 
comercial 

Longitud 
Diám. del 

alam. 
Peso Distancia e/hilos 

  cm mm g cm 
4 hilos 75 4,00 121 25-25-25 
5 hilos 84 4,00 139 21-21-21-21 
6 hilos 95 4,00 160 21-21-21-16-16 

7 hilos 105 4,00 180 
20-20-20-15-15-

15 
  

Presentación: Paquetes de 50 unidades. 
  
Varillas metálicas V120 
Fabricadas a partir de un fleje de acero de alta 
calidad, este producto luego es conformado 
para darle mayor resistencia y punzonado a 
diferentes distancias para su uso en todo tipo 
de alambrados. 
 
Dichas perforaciones están realizadas cada 
2,50 cm entre sí, brindándole al usuario una 
gran flexibilidad en lo que respecta al número y distanciamiento entre 
alambres. 
Cabe destacar que su galvanizado le otorga una gran durabilidad y 
una excelente protección anticorrosiva. 
Su sistema de colocación es simple, rápido y efectivo, no existiendo 



la necesidad de enhebrarlas ni manearlas. 
 
Las varillas metálicas Acindar poseen un equilibrio justo entre 
fortaleza y bajo peso. Resultando de esta forma un producto fácil de 
transportar, durable y confiable. 
Son ecológicas, incombustibles y reutilizables. 
  

Modelos 
Longitud Peso unitario Distancia e/agujeros 

cm g cm 
V 120 120 610 2,50 

  

  
Tensores Gripple® 

Se denomina genéricamente tensores a todos 
los recursos que pueden ser utilizados con el 
objeto de mantener en la tensión necesaria los 
alambres de un alambrado. 
Existen muchas formas de tensar y reparar 
alambres. Acindar recomienda el uso 
de Gripple®. 
Gripple® puede ser utilizado para realizar 
tensados, en todo tipo de alambrados ya sean lisos, de púas o 
tejidos, permitiendo reemplazar las tradicionales torniquetas de los 
postes atadores. Además complementa su función con la posibilidad 
de unir y reparar alambres en forma práctica y eficiente.  
Otras ventajas son que evita torcer alambres y elimina ataduras. 
Además, debido a su construcción en acero inoxidable y aleaciones 
en zinc, los Gripple® no se oxidan. Son livianos y fáciles de 
transportar, pero su poco peso no afecta su fortaleza ya que pueden 
resistir tensiones de hasta 450 kg (modelo mediano). 
 
También brinda la posibilidad de reestablecer la tensión original si 
hubiera sido reducida por cualquier razón externa, realizando 
solamente una acción: estirar los extremos del alambre con su 
correspondiente pinza. 
  
Cabe destacar que los tensores Gripple® son reutilizables, esto es 
una ventaja a la hora de desmontar o modificar sus alambrados. 
  
Denominación comercial Presentación Usos en alambres Resistencia 

Gripple Small Caja x 300u de 1 a 2 mm 220 kg 
Gripple Medium Caja x 500u de 2 a 3,25 mm 450 kg 

Gripple Maxi Caja x 120u de 3 a 4 mm 600 kg 
  

  
Pinza para uso con gripples 
  

Denominación Presentación Usos más Resistencia 



comercial unidades frecuentes 
Gripple Power Plus Venta por unidad   

  

  
Pinza Gripple® 

La pinza Gripple® es un complemento de los 
tensores y es la que permite estirar el alambre. 
 
Su diseño ergonómico permite ejercer altas 
tensiones sobre los alambres, de manera 
cómoda y sin esfuerzos físicos. Sirve 
indistintamente para zurdos y diestros, siendo 
su utilización indistinta desde cualquier 
posición que se tome en el alambrado para trabajar (delante o 
detrás). 
Cabe destacar que la Pinza no sella ni fija los tensores al alambre, 
simplemente empuja los mismos, aumentando la tensión del 
alambrado. 
  
Ver Modo de utilización en la sección construcción de alambrados. 
  
Debobinadores de alambre 
Los debobinadores de alambre resultan una práctica herramienta 
para tender un tiro de alambrado. 
Acindar provee dos tipos: 

 Debobinador de alambre fijo. 
 Debobinador de alambre móvil. 

  
Tensiómetro 

Esta herramienta permite medir con exactitud 
los kilogramos de tensión que tienen los 
alambres una vez instalados y además aplicar 
la tensión adecuada y en forma homogénea en 
todos los hilos evitando que se tuerzan las 
varillas. 
Es importante respetar las tensiones 
recomendadas para prolongar la vida útil de su 
alambrado. 

 


