




Aplicación

Aplicación

Para instalación de las compuertas en pared
Instalación simplificada
Los marcos de montaje facilitan una instalación rápida, sencilla y precisa de las rejas de intemperie

Descripción

Partes y características

Marco de montaje formado por tramos en esquina
Tornillos de cabeza hexagonal
Arandelas
Lengüetas para fijación con tuercas integradas

Materiales y acabados

WG, WG-AL, WG-JZ, WG-AL-JZ, WG-KUL, WG-AL-KUL

Marco de montaje de acero galvanizado (tramo en esquina 35 × 35 × 3 mm)
Lengüetas de fijación soldadas con tuercas integradas, tornillos y arandelas de acero galvanizado

WG-A2

Marco de montaje de acero inoxidable, material no. 1.4301
Lengüetas de fijación soldadas con tuercas integradas, tornillos y arandelas de acero inoxidable, material no. 1.4301

WGK

Los marcos de montaje son de chapa de acero galvanizado y disponen de lengüetas para fijación
Tornillos y arandelas de acero galvanizado

MARCO DE MONTAJE PARA REJAS PARA
INSTALACIÓN A INTEMPERIE

PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA DE
REJAS A INTEMPERIE

Los marcos de montaje facilitan la instalación de las rejas de intemperie,
disponen de lengüetas para fijación que se introducen en el mortero de la
apertura de la pared, para posteriormente encajar las rejas a los marcos

Tramos en esquina de acero galvanizado o acero inoxidable
Lengüetas con tuercas para su atornillado a la parte exterior de la reja de
intemperie
Marco de montaje Serie WGF para reja de intemperie, suministrado de
manera independiente de la unidad, para su directa instalación en obra

Equipamiento opcional y accesorios

Ejecución en tramos, con partición en anchura o altura

es > PRODUCTOS > Rejas para intemperie - compuertas de regulación > Rejas para instalación en intemperie > Accesorios

> Marco de montaje para rejas para instalación a intemperie

https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/productos-c9bb7ba0a6956fa0
https://www.trox.es/productos/rejas-para-intemperie---compuertas-de-regulaci%25C3%25B3n-8370e3dcc181d67b
https://www.trox.es/rejas-para-intemperie---compuertas-de-regulaci%25C3%25B3n/rejas-para-instalaci%25C3%25B3n-en-intemperie-fc8f1f434fc63d3e
https://www.trox.es/rejas-para-instalaci%25C3%25B3n-en-intemperie/accesorios-bf3a17dfa5a15237
https://www.trox.es/accesorios/marco-de-montaje-para-rejas-para-instalaci%25C3%25B3n-a-intemperie-e23ea16e68e1b970
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Funcionamiento

Ejecuciones, Dimensiones y pesos

Marco de montaje para rejas para instalación a intemperie

es > PRODUCTOS > Rejas para intemperie - compuertas de regulación > Rejas para instalación en intemperie > Accesorios

> Marco de montaje para rejas para instalación a intemperie

https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/productos-c9bb7ba0a6956fa0
https://www.trox.es/productos/rejas-para-intemperie---compuertas-de-regulaci%25C3%25B3n-8370e3dcc181d67b
https://www.trox.es/rejas-para-intemperie---compuertas-de-regulaci%25C3%25B3n/rejas-para-instalaci%25C3%25B3n-en-intemperie-fc8f1f434fc63d3e
https://www.trox.es/rejas-para-instalaci%25C3%25B3n-en-intemperie/accesorios-bf3a17dfa5a15237
https://www.trox.es/accesorios/marco-de-montaje-para-rejas-para-instalaci%25C3%25B3n-a-intemperie-e23ea16e68e1b970
file:///
https://www.trox.es/contacto-e23263f91123bd84
https://www.trox.es/side-services/imprint-ac85deea780f0252
https://www.trox.es/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-feb908a551ede786
https://www.trox.es/side-services/pol%25C3%25ADtica-de-privacidad-6a6194d908ef02cd
https://www.trox.es/side-services/exencion-de-responsabilidad-3994ee7267d27f4d


Detalles de instalación

Descripción Reja para instalación a intemperie (Serie)

Acero galvanizado WG, WG-AL, WG-JZ, WG-AL-JZ, WG-KUL, WG-AL-KUL

Acero galvanizado, partición en anchura WG, WG-AL

Acero galvanizado, partición en altura WG, WG-AL

Acero galvanizado, ejecución continua WG-B-AL

Acero inoxidable WG-A2

Acero inoxidable, partición en anchura WG-A2

Acero inoxidable, partición en altura WG-A2

Acero galvanizado WGK

Materiales

Artículo Serie o variante de reja para instalación a
intemperie

Material Anotaciones

Marco de montaje

WG, WG-AL, WG-JZ, WG-AL-JZ, WG-KUL, WG-
AL-KUL Acero galvanizado Tramo en esquina

35 × 35 × 3 mm

WG-A2 Material de acero inoxidable
no. 1.4301

Marco de montaje WGK Acero galvanizado

Lengüetas para fijación, tornillos, tuercas y
arandelas

WG, WG-AL, WG-JZ, WG-AL-JZ, WG-KUL, WG-
AL-KUL Acero galvanizado Lengüetas de fijación

soldadas

WG-A2 Material de acero inoxidable
no. 1.4301

Lengüetas de fijación
soldadas

Tornillos y arandelas de acero galvanizado WGK Acero galvanizado

Instalación y puesta en servicio

Antes de su instalación con mortero en el marco de montaje

Doblar y extender las lengüetas para fijación

Después de su instalación con mortero

Alinear la compuerta con el marco de montaje y fijarla
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