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Verja  “Privacy” :  Innovador diseño que ofrece disminuir  la visibilidad 

protegiendo nuestra  “ Privacidad ”  

  

VERJA  “PRIVACY” 



“E y C”  ha  diseñado esta innovadora              Verja Privacy especial-

mente para los amantes de   la privacidad y todos aquellos que deseen 
mantener su intimidad sin evitar la posibilidad de sentir el      ambiente 

que les rodea.  

Esta verja permite gracias a su diseño, observar    desde su interior 
mientras que desde el exterior    protege y evita la intromisión de mira-

das ajenas. 

 



CARACTERISTICAS  TECNICAS 
 
Bastidor 
 
Largueros horizontales superior e inferior de perfil tubular  50x30x1,5 mm y largueros verticales de 
50x20x1,5 mm. 
 
En la parte inferior de la verja van soldados dos apoyos de 40x25x1,5 mm para evitar la flexión del 
larguero horizontal inferior.  
 
Guarnecido 
 
Lamas horizontales de chapa galvanizada Z-275 plegada de 2,00 mm de espesor solapadas entre sí 
10 mm para el modelo Close e invertidas y separadas 20mm para el modelo Open. Reforzadas con 
2 redondos de Ø 12 mm en calidad AISI 304 para evitar la deformación longitudinal de las lamas. 
 

Detalle de Verja “PRIVACY  PLUS” : 
 
Este acabado se consigue al incorporar un refuerzo  
decorativo y antivandálico en la parte superior del bastidor. 

Verja  “PRIVACY”  

 
DIMENSIONES VERJA 
incluidos apoyos 100 mm  

 
ALTURA DE LOS 

POSTES  

 

PESO 
 

 
Nº DE TORNILLOS DE FIJACION 

POR POSTE  

EXTREMO INTERMEDIO KG / PANEL 

2,94 m. largo x 0.98 m, 
alto 

1.300 mm. 2 4 68,00 kg 

2,94 m. largo x 1.49 m. 
alto 

1.800 mm. 2 4 103,00 kg 

2,94 m. largo x 1.99 m. 
alto 

2.400 mm. 2 4 140,00 kg 

Desarrollo de lama: chapa de 122 x 2 



   

  

 

Verja   “PRIVACY” 

Modelo   “Close” :  Se caracteriza por la disposición superpuesta de la lamas proporcionando 

una privacidad absoluta  al conseguir una total invisibilidad desde la parte exterior y nos permite  ob-
tener desde el interior la silueta que nos proyecta esa imagen externa. 

 
VERJA LAMAS DE 1.50 Mts.                                 SECCION A-A 

                               E=1 / 15 

Modelo   “Open”:   Se caracteriza por la disposición invertida y simétrica de la lamas consi-

guiendo una mayor visibilidad y disminuyamos el efecto vela que pueda generar el paso del viento. 

 
VERJA LAMAS DE 1.50 Mts.                                 SECCION A-A 

                       E=1 / 15 

2940 

2940 



Distancia a ejes de postes   3,00 m ± 10 mm 

Poste intermedio Poste escalón Poste extremo Poste esquina 115º 

CARACTERISTICAS DE LOS  POSTES 
 
Postes 
Los postes se fabrican partiendo de chapa galvanizada Z-275 
que se conforma en frío en forma de U para conseguir una op-
tima robustez capaz de resistir los esfuerzos que tendrán que 
soportar. 
 
La sección de los mismos será en forma de U de 60 mm en el 
alma y 50 mm en las alas, su espesor es  de 3 mm. 
 

MEDIDAS  DE  ALTURA  Y  PESOS 

Fabricados con chapa galvanizada Z-275 de 3,00 mm de 
espesor. 
 
Conformados en forma de U para optimizar su robustez. 

 ALTURA 1.00 Mts ALTURA 1.50 Mts ALTURA 2.00 Mts 

POSTES 
LONGI-

TUG 
PESO 

LONGI-
TUG 

PESO LONGITUG PESO 

POSTE EXTREMO 

1.300 mm. 

4,50 kgs 

1.800 mm. 

6,50 Kgs 

2.400 mm, 

8 Kgs 

POSTE INTERMEDIO 

 
9 Kgs 

 
12,50 Kgs 

 
16 Kgs 

POSTE ESQUINA A 90º 

POSTE ESQUINA <> 90º 

TIPOS DE POSTES 

Según su situación, en la obra , los postes pueden ser: extremo, intermedio, esquina, escalón. 
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VERJA   “PRIVACY”  

               
Calidades de materiales y revestimientos anticorrosivos 

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

    Otros colores bajo pedido. 



La Verja Privacy debido a su característico diseño y  

materiales de calidad nos proporciona: 

Privacidad, Protección, Imagen,                                

Robustez, Intimidad   y Elegancia. 



 

“E y C”        ENTRAMADOS  Y  CIERRES  S.L.  
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