
VERJA LAMAS “Z”           



VERJA  “LAMAS Z” 

 
Caracteristicas del Panel: 
 
Construido con largueros superior e inferior de   
sección  tubular de 50 x 30 x1,5 mm. 
 
Guarnecido con chapas plegadas en  forma de 
Z de 2,00 mm. de espesor, ofreciendo una ro-
bustez de máxima calidad al conjunto. 
 
En el larguero inferior lleva soldados  dos apo-
yos al suelo de 100 mm. para evitar cualquier  
deformación. 

DIMENSIONES DEL PANEL Kgs / Panel 

2.865 mm. de largo  x   1,06 m. de alto (Incluidos apoyos) 13,75 kgs. 

2.865 mm. de largo  x   1,56 m. de alto (Incluidos apoyos) 20,50 kgs. 

2.865 mm. de largo  x   1,96 m. de alto (Incluidos apoyos) 27,50 kgs. 

Postes de Tubo cuadrado 60 x 60 x 1,5 mm, 

Altura nominal 
del Poste  

Nº de                
Accesorios 
por Poste 

Kgs / Poste 
Largo    Total  

del Poste 

0.60 m. 2 2,25 kgs. 800 mm. 

0.80 m. 2 2,75 kgs. 1.000 mm. 

1,00 m. 2 3,50 kgs. 1.200 mm. 

1,20 m. 2 4,25 kgs. 1.500 mm. 

1,50 m. 3 5,00 kgs. 1.800 mm. 

2,00 m. 4 6,75 kgs. 2.400 mm. 

    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 

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 

   Distancia ejes de postes: 3.00 m ± 10 mm 



VERJA “LAMAS Z PLUS” 

Este tipo de verja es igual a la anterior descrita con un 
diseño vanguardista que ofrece un carácter defensivo y 
decorativo en su parte superior, construido con pletina de 
sección  50x5 mm.    

Desarrollo de lama: chapa de 122 x 2 Sistema de fijación "EyC" 
     
Pieza de unión y tornillería (en acero inoxidable AISI-304) 
Con una misma pieza se pueden colocar alineaciones rectas y ángulos desde 45 a 225 grados. 
 
Elementos del conjunto: 

  
  
 
 (A) Soporte universal 
 (B) Pieza en “U” 
 (C) Tornillo inox. M-8 x 8 
 (D) Tuerca manguito M-8 x 30 
 (E) Tornillo inviolable M-8 x 12 
 (F) Pieza unión a verja 
 
 

 
Procedimiento de montaje del sistema de fijación: 
  
1.– Ensamblar las piezas (A) sobre el poste instalado, fijando en altura el soporte con un tornillo (C) en su parte 
frontal. 
2.– Las piezas (B) se fijan lateralmente al soporte universal con los tornillos (C) y de esta forma, el montador deter-
minara el tipo del poste: Extremo, Intermedio, Esquina a 90º o con escalón (véanse mas abajo). 
3.– Se colocan las piezas (F) sobre el bastidor superior e inferior de la verja fijándolas con una prensilla. 
4.– Se ajustan las piezas (F) colocadas en los bastidores, en las piezas (B) fijándolas mediante los dos tornillos 
inviolables (E) sobre el manguito separador (D). 
 
Detalle de Postes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
        1.- Poste extremo              2.- Poste intermedio             3.– Poste esquina 90º            4.– Poste con escalón 
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