
MALLA RECTANGULAR TRANSVERSAL

MALLA RECTANGULAR LONGITUDINAL

Luz de malla (wu x wt): Siendo wu la longitud nominal de la mediatriz entre las caras del

rectángulo determinado por los alambres de urdimbre (alambres dispuestos en el sentido de la

longitud del rollo),y wt la longitud de la mediatriz entre las caras del rectángulo determinado por

los alambres de trama (alambres dispuestos en el sentido del ancho del rollo).

Diámetro de alambre (Øu x Øt) : Siendo el Øu el diámetro nominal de urdimbre y Øt el diámetro

nominal de trama antes del tisaje.

Nº de la tela (NºuxNºt): Nºu es el número de mallas por pulgada francesa por urdimbre y Nºt el

número de mallas por pulgada francesa por trama

Malla : suma de la luz de malla mas el diámetro de alambre.

1 pulgada francesa = 27,77mm.

Nº MESH de la tela : Definición idéntica que en el caso anterior pero sustituyendo la pulgada

francesa por la pulgada inglesa.

1 pulgada inglesa = 25,40 mm.

.Pueden ser de dos tipos:

Es aquella en la que el lado mayor del rectángulo que forma la malla es paralelo al

ancho del rollo.También se puede definir como malla rectangular de trama.

Es aquella en la que el lado mayor del rectángulo que forma la malla es paralelo a

la longitud del rollo. También se puede definir como malla rectangular de urdimbre.

 
PARÁMETROS QUE IDENTIFICAN UN TEJIDO METÁLICO DE MALLA RECTANGULAR

Superficie util de tamizado (Fo) : Es la relación entre el área de las aberturas con respecto a la

superficie total de la malla.

Estas telas se caracterizan por tener una geometria rectangular de la malla
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MATERIALES: 

Acero Inoxidable AISI-304 - AISI-304-L

c/ Batzacs 6 Pol. Ind. Els Batzacs · E-08185 Lliça de Vall (Barcelona, Spain) | +34 934 863 115  | cisa@cisa.net | www.cisa.net

T E L A S  M E T Á L I C A S  

MALLA
RECTANGULAR


