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REJAS Y PORTICONES
Blinda tu seguridad con elegancia y estilo. 
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BASIC
E L  M E J O R  P R E C I O

REJAS FIJAS O PRACTICABLES
El modelo más económico, con posibilidad de reja fija o puerta practicable, disponibles en hierro o acero inoxida-
ble . Resistencia al robo R1 . 

REJAS FIJAS
Reja fija modelo Estándar con barrotes de tubo redondo verticales .

REJAS PRACTICABLES
Rejas practicables modelo Estándar con barrotes de tubo redondo verticales que incluye maneta con bombín sen-
cillo y llave a cada lado con cierre de un punto de anclaje . 

COLORES DISPONIBLES
Tanto en rejas fijas como en practicables, posibilidad de color base (hierro en bruto sin pintar); colores estándar 
(pintado en blanco, negro o gris); colores especiales (color de carta Ral a escoger,  Oxiron forja o zincado antioxi-
dante) o de acero inoxidable (AISI 304 o AISI 316) .

PLAZO DE ENTREGA:
4 semanas en bruto o estándar, resto a partir de 6 semanas .

4 años de garantía o 8 años en acero inoxidable AISI 316.
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Basic Tubo
Marco exterior de tubo 30mm x 10mm x 1 .5 mm
Barrotes verticales de tubo redondo de 14 mm x1 .5 mm
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MEDIUM
EXCELENTE RELACIÓN
CALIDAD PRECIO

REJAS FIJAS O PRACTICABLES
El modelo con mejor relación calidad-precio, con posibilidad de reja fija o puerta practicable, disponibles en hierro 
o acero inoxidable . Resistencia al robo R2 . 

MODELOS DE REJAS FIJAS
Reja fija modelo Antiguo con barrotes verticales de tubo cuadrado y adornos en forma de caracola . 
Reja fija modelo Moderno con barrotes verticales de tubo cuadrado cruzados en forma de rombo .
Reja fija modelo Classic con barrotes verticales de tubo cuadrado intercalando barrotes lisos y barrotes rizados . 
No disponible en Inox.
Reja fija modelo Forja con barrotes verticales de tubo cuadrado intercalando adornos en forma de piña . 
No disponible en Inox.Reja fija modelo Diagonal con barrotes verticales de tubo cuadrado colocados diagonal-
mente en ambos sentidos .

REJAS PRACTICABLES
Los mismos modelos y disponibilidades que las rejas fijas, pero que incluyen maneta con bombín sencillo y llave a 
cada lado con cierre de un punto de anclaje . 

COLORES DISPONIBLES
Tanto en rejas fijas como en practicables, posibilidad de color base (hierro en bruto sin pintar); colores estándar 
(pintado en blanco, negro o gris); colores especiales (color de carta Ral a escoger,  Oxiron forja o zincado antioxi-
dante) o de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 (en los modelos que se realicen en inox) .

PLAZO DE ENTREGA:
4 semanas en bruto o estándar, resto a partir de 6 semanas .

3 años de garantía o 8 años en acero inoxidable AISI 316.
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Medium Tubo (Antiguo)
Marco exterior de tubo de hierro 30mm x 15mm x 1 .5 mm .
Barrotes verticales de tubo de 14 mm x 14 mm x 1 .5 mm .

Clasic
Marco exterior de tubo de hierro 30mm x 10mm x 1 .5 mm .
Barrotes verticales de tubo de 14 mm x 14 mm x 1 .5 mm .

Forja
Marco exterior de tubo de hierro 30mm x 10mm x 1 .5 mm .
Barrotes verticales de tubo de 14 mm x 14 mm x 1 .5 mm .

Diagonal
Marco exterior de tubo de hierro 30mm x 10mm x 1 .5 mm .
Barrotes de tubo 12 mm x 12 mm x 1 .5 mm .

Moderno
Marco exterior de tubo de hierro 30mm x 10mm x 1 .5 mm .
Barrotes de tubo de 14 mm x 14 mm x 1 .5 mm .
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REJAS FIJAS O PRACTICABLES
El modelo con mejor calidad, con posibilidad de reja fija o puerta practicable, disponibles en hierro o acero inoxi-
dable . Resistencia al robo R4 . 

MODELOS DE REJAS FIJAS
Reja fija modelo Antiguo con barrotes macizos verticales de tubo cuadrado y adornos en forma de caracola . 
Reja fija modelo Moderno con barrotes macizos verticales de tubo cuadrado cruzados en forma de rombo .
Reja fija modelo Classic con barrotes macizos verticales de tubo cuadrado intercalando barrotes lisos y barrotes 
rizados . No disponible en Inox.
Reja fija modelo Forja con barrotes macizos verticales de tubo cuadrado intercalando adornos en forma de piña . 
No disponible en Inox.
Reja fija modelo Diagonal con barrotes macizos verticales de tubo cuadrado colocados diagonalmente en ambos 
sentidos .

REJAS PRACTICABLES
Los mismos modelos y disponibilidades que las rejas fijas, pero que incluyen maneta con bombín sencillo y llave a 
cada lado con cierre de un punto de anclaje . 

COLORES DISPONIBLES
Tanto en rejas fijas como en practicables, posibilidad de color base (hierro en bruto sin pintar); colores estándar 
(pintado en blanco, negro o gris); colores especiales (color de carta Ral a escoger,  Oxiron forja o zincado antioxi-
dante) o de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 (en los modelos que se realicen en inox) .
Plazo de entrega:
4 semanas en bruto o estándar, resto a partir de 6 semanas .

5 años de garantía o 8 años en acero inoxidable AISI 316.
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High (Antiguo)
Marco exterior en macizo 30mm x 8mm
Barrotes cuadrados macizo de 14 mm
Moderno
Marco exterior en macizo de 30mm x 8mm
Barrotes cuadrados macizo de 14 mm .
Clasic
Marco exterior en macizo de 30mm x 8mm
Barrotes cuadrados macizo de 14mm
Forja
Marco exterior en macizo de 30mm x 8 mm
Barrotes cuadrados macizo de 14 mm .
Diagonal
Marco exterior en macizo de 30mm x 8mm
Barrotes cuadrados macizo de 14 mm .
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REJAS DE BALLESTA
Reja extensible de hierro con cierre multipunto  que una vez recogida se abre practicable hacia el exterior .  Es po-
sible con apertura hacia la derecha, hacia la izquierda o cierre central y apertura  hacia los dos lados . 

El color básico es galvanizado y es posible servirla en lacados de colores estándar blanco, plata y en la siguiente 
gama de la carta RAL . 

Color RAL 1013 Blanco perla
Color RAL 1014 Marfil
Color RAL 1015 Marfil claro
Color RAL 3000 Rojo vivo
Color RAL 3003 Rojo rubí
Color RAL 3005 Rojo vino
Color RAL 5002 Azul ultramar
Color RAL 5005 Azul señales
Color RAL 5010 Azul genciana
Color RAL 5015 Azul celeste
Color RAL 6002 Verde hoja
Color RAL 6005 Verde musgo
Color RAL 6009 Verde abeto
Color RAL 7001 Gris plata
Color RAL 7011 Gris hierro
Color RAL 7012 Gris basalto
Color RAL 7016 Gris antracita
Color RAL 7035 Gris sombra
Color RAL 8001 Marrón ocre
Color RAL 8007
Color RAL 8014 Sepia
Color RAL 8017 Chocolate
Color RAL 9005 Negro intenso
Color RAL 9011M Negro mate

Plazo de entrega: 3 semanas .
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