Sistema de
Cerramiento
perimetral para
Residencia e
Industria.

REJAS
MODULARES

interior

¿Por qué rejas modulares Hierromat?
Variedad de alturas
y diseños.
TERMINACIÓN
MODERNA Y ATRACTIVA.

Galvanizado en Caliente.
CERO OXIDACIÓN.

Ajustes con idéntico
tratamiento.
RESISTENCIA
Y FORTALEZA.

Cimentación firme y simple.
RAPIDEZ Y SOLIDEZ.
Pintura electroestática.

Sistema de ensamble
antivandalismo.

ALTA DURABILIDAD
CERO MANTENIMIENTO.

SEGURIDAD.

Variedad de colores

Diferentes opciones de
cimentación logran que su
idea se aplique a cualquier
proyecto.

Hierromat dispone de gran
variedad de colores, para una
terminación de insuperable calidad.
Disponibilidad sujeta a stock.

modelo

Stadium

Un modelo versátil, con excelente diseño.
• RESIDENCIAS • COMPLEJOS
RESIDENCIALES • INDUSTRIA Y COMERCIO

Un modelo de diseño moderno y distintivo, en el que el electrosoldado, la pintura electroestática y el
galvanizado en caliente, junto con un sistema de nervios y ensambles antivandálicos, generan una
solución ideal de amplísimas posibilidades de aplicación.
Utilice Rejas Modulares Stadium solo o combinado con diversos materiales, para lograr la presentación y
adecuación a sus necesidades.
Shoppings, escuelas, industrias, casas, hoteles, campus
deportivos, edificios y múltiples proyectos urbanos.
PANELES

PILARES

Cantidad de curvas de
refozo por panel

Altura x Anchura
H x L (m)

Cementado

Atornillado*

Altura (m)

Altura (m)

Cantidad de
tornillos x pilar

0,92 x 2,03

2

1,42

0,97

4

1,26 x 2,03

3

1,76

1,31

4

1,66 x 2,03

3

2,16

1,71

5

2,06 x 2,03

3

2,61

2,11

5

2,40 x 2,03

4

3,00

2,45

7

Malla: 65 x 200 mm
Alambres:

4,80 mm

Pilar: Hierro laminado plano 76 x 8 mm.
* Fijación: Tornillo de expansión

modelo

Artis

Un modelo clásico, conjugando diseño y solidez.
• CASAS Y EDIFICIOS • ESPACIOS ESPECIALES
• PARKINGS • COMERCIO E INDUSTRIA.

El diseño clásico, basado en una malla rectangular de altísima fortaleza, se conjuga con el sistema de
acabado por electrosoldado, pintura electroestática y galvanizado en caliente, y un formato de ensambles
mediante columnas especiales, crea este modelo de rejas modulares rápido y versátil.
Superficies pequeñas, medias y amplias.
Uso industrial, comercial y residencial.
PANELES

PILARES

Altura x Anchura
H x L (m)

Cementado

Atornillado*

Altura (m)

Altura (m)

Cantidad de
tornillos x pilar

0,66 x 2,17

1,06

0,76

2

0,93 x 2,17

1,32

1,03

2

1,32 x 2,17

1,72

1,42

2

1,72 x 2,17

2,12

1,82

2

2,11 x 1,65

2,61

2,21

3

2,51 x 1,65

3,00

2,61

3

Malla: (A xB): 65 x 132 mm.
Barras verticales (C): opciones 25 x 2 - 25 x 3 - 30 x 4 mm.
Barras horizontales (D):

4,80 mm.

Pilar: Tubo 60 x 60 x1,5 mm.
* Fijación: tornillo de expansión

La solución más

Versátil
del mercado

Las rejas modulares son la
solución de más amplia y
rápida aplicación, que
se presenta en Uruguay
por Hierromat y
Metalgrade, empresa
industrial líder en Brasil.
La disponibilidad inmediata
del producto, la amplia gama
de diseños y presentaciones, junto
con las bondades intrínsecas del sistema,
proponen una opción versátil, para cerramientos
que necesitan solidez, excelente presencia y
durabilidad.

Francisco Acuña de Figueroa 2083
CP: 11800 - Montevideo - Uruguay
Tel.: (598) 2924 7146*
rejasmodulares@hierromat.com.uy
www.hierromat.com.uy

