VERJA “REFORZADA”
NOVEDAD:

Varillas horizontales de 6 mm
Varillas verticales de 5 mm

VERJA “REFORZADA”
Caracteristicas del Panel:
Malla Electro soldada con luz de malla 200x50mm. y 50x50mm. en las zonas de pliegues de refuerzo (dos pliegues)
para alturas de 0,60; 0,80; 1,00 y 1,20m ; (tres pliegues) para altura de 1,50m. y (cuatro pliegues) en altura de 2,00m.
“E y C” a diseñado este tipo de verja con alambres de diámetro 6,00mm. en todas las varillas horizontales ofreciendo un grado superior de robustez en comparación con las verjas convencionales que existen actualmente en el
mercado y de diámetro 5,00mm. en las varillas verticales. La parte superior esta dotada con puntas defensivas de
25mm. de longitud.

DIMENSIONES DEL PANEL

Nº pliegues
Kgs / Panel
Refuerzo

2,98 m. de largo x 1,00 m. de alto

2

13,75 kgs.

2,98 m. de largo x 1,50 m. de alto

3

20,50 kgs.

2,98 m. de largo x 2,00 m. de alto
(2 paneles superpuestos de 1,00 m)

2+2

27,50 kgs.

Bajo pedido podemos fabricar alturas de 0,60 ; 0,80 y 1,20 m.

Ø 6 mm
ACABADOS
Galvanizado por Sendzimir
Espesor capa de Zinc de 15 micras s/noma UNE-3 6-130-91

Galvanizado por inmersión
Espesor capa de Zinc de 60 micras s/noma UNE- 37.508
Recubrimiento con Polvo poliéster
Capa de pintura de 100 micras. Color verde RAL 6005

Postes de Tubo cuadrado 60 x 60 x 1,5 mm,
Nº de
Altura nominal Largo Total
Accesorios
del Poste
del Poste
por Poste

Distancia ejes de postes: 3.00 m ± 10 mm

Kgs / Poste

0.60 m.

800 mm.

2

2,25 kgs.

0.80 m.

1.000 mm.

2

2,75 kgs.

1,00 m.

1.200 mm.

2

3,50 kgs.

1,20 m.

1.500 mm.

2

4,25 kgs.

1,50 m.

1.800 mm.

3

5,00 kgs.

2,00 m.

2.400 mm.

4

6,75 kgs.

ACABADOS
A) Galvanizado por Sendzimir
Espesor capa de Zinc de 15 micras s/noma UNE-3 6-130-91
B) Galvanizado por inmersion
Espesor capa de Zinc de 60 micras s/noma UNE- 37.508
C) Recubrimiento con Polvo poliéster
Capa de pintura media de 100 micras. Color verde RAL 6005

SISTEMAS DE INSTALACION VERJA

“REFORZADA”

SISTEMA “ E y C” ANTIVANDALICO
DESCRIPCION DEL CONJUNTO
A) Abrazadera universal en AISI-304
B) Pieza para fijación de verjas en AISI - 304 (yugo)
C) Tornillo M-8x12 con cabeza antivandalica en AISI - 304
PROCEDIMIENTO DE MONTAJE
1º- Colocación en el poste metálico de la abrazadera que se ensamblan entre si.
2º- Encaje en la abrazadera de la pieza que esta diseñada para
alojar las verjas y permite corregir los posibles errores al colocar
los postes.
3º- Introducción del tornillo a través de la pieza roscando sobre la
abrazadera. Así logramos fijar en altura todo el conjunto al poste.

SISTEMA AUTO TALADRANTE
DESCRIPCION DEL CONJUNTO
Pieza para fijación de verjas en AISI - 304 (yugo)
Tornillo auto taladrante M-5,5x30 zincado.
PROCEDIMIENTO DE MONTAJE
1º- Colocar pieza (A) sobre las verjas a sujetar.
2º- Introducir tornillo (B) en la pieza (A) y taladrar al poste ajustando todo el conjunto en altura.

SISTEMA CON POSTE DE CREMALLERA
DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO
A) Abrazadera de poliamida.
B) Tornillo M-8x25 zincado.
C) Tuerca M-8 zincada.
PROCEDIMIENTO DE MONTAJE
1º- Apertura de la abrazadera (A) para sujetar las verjas al poste de
cremallera.
2º- Encajar tuerca (C) sobre pieza (A)
3º- Introducción del tornillo (B) a través de la orejeta de la abrazadera (A) ajustando en altura las verjas al poste.
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