
 
  

DragoDSM® Distribuidora San Martín 

 

DragoDSM® Distribuidora San Martin  
Tel.: 4752-0841 / 4755-4702     Mail: info@dragodsm.com.ar 
Av. 101-Dr.Balbin N° 2510     (1650) Site: http://www.dragodsm.com.ar 
San Martin - Buenos Aires – Argentina  

 

 Tema de Interes: Malla plastica de cerramiento perimetral DSM-DV-UK® 
 
Tal como es costumbre desde nuestro Area de Ingenieria DRAGODSM®, con el 

objeto de ofrecer notas sobre Temas de Interes con las siguientes 

caractreristicas:  

 Cortas en extensión. 

 Claras y precisas. 

 Aplicables en el corto plazo 

 Basadas en la normativa vigente. 
 

El presente trabajo tiene como fin presentar todas las variables a tener en cuenta 

en cuanto a la Malla Plastica de Cerramiento Perimetral. 

 

 

La Malla plástica de cerramiento perimetral DSM-DV-UK®, está fabricada con 

polietileno de alta densidad (HDPE) color naranja, aditivada con UV.  
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Utilizada en la construcción y la obra pública para delimitar y demarcar zonas de 

atención o peligro y para la protección de caídas en las obras civiles en altura. 

 
 

Ventajas: 

• Fácil de instalar y mantener 

• No obstaculiza la visibilidad: evita accidentes automovilísticos 

• Color naranja exigido mundialmente para obras públicas porque es visible 

de día y de noche 

 

Usos: 

• Vallado de obras y espacios públicos 

• Contención de manifestaciones 

• Señalización en rutas, camiones y obras viales 

• Señalización de zonas de peligro 
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Ante cualquier inquietud, no dude en hacérnoslo saber.  

Muchas gracias.  

 

Cordiales saludos 

Dpto. de Ingenieria.  
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