CARACTERÍSTICAS
Cuenta con un recubrimiento especial que la hace altamente resistente.

Los paneles de REJA SAN® están formados con alambre galvanizado Calibre 6, (4,88 mm) y protegidos con una cubierta de pintura electro-estática
de calidad automotriz. Su fabricación es apegada a estrictos estándares de calidad establecidos en la especificación ASTM F-2919, que garantiza un
contenido mínimo de zinc de 92 gr/cm2 sobre el alambre, dando como resultado una mayor protección catódica, además cuenta con una resistencia
a la tracción mínima de 75000 psi, elementos clave en la calidad y seguridad de su perímetro, soportando la manipulación correspondiente al empleo
normal del producto en una variedad de cargas laterales y verticales.
Los paneles cuentan con un número de pliegues relacionado a la altura del mismo, con el objetivo de brindar estructura y resistencia al cercado,
virtudes que no se encuentran en mallas ciclónicas u otro tipo de enrejados además de estilizarlo y hacerlo armónico en cualqui er entorno.
Así mismo, GRUPO SAN garantiza el producto por 1000 horas en prueba de Cámara Salina de acuerdo al método estandarizado ASTM
B117.Es una excelente opción frente a la herrería o la construcción de muros, pues los costos y tiempos de instalación son menores.
Además de proteger y delimitar los espacios, les da un toque de elegancia.
La sencilla instalación de Reja SAN ® te permite hacerlo tú mismo, ya que no requiere de herramienta especializada o mano de obra pesada.
Ventajas

Estructura
5.5 cm

· Fácil instalación.
· Bajo mantenimiento.
· Estética y elegante.
· Estabilidad y firmeza.
· Gran durabilidad.
A

8 cm

20 cm

2.50 m

A

2.50 m

Altura de Panel

Altura de Poste

Abrazaderas por Poste

.63
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

1.0
1.5
2.0
2.5
3.1
3.6

1.0
1.5
2.0
2.5
3.1
3.6

m
m
m
m
m
m

(2.06
(3.28
(4.92
(6.56
(8.20
(9.84

ft)
ft)
ft)
ft)
ft)
ft)

m
m
m
m
m
m

(3.28 ft)
(4.92 ft)
(6.56 ft)
(8.20 ft)
(10.1 ft)
(11.81 ft)

m
m
m
m
m
m

(2
(2
(3
(4
(5
(6

abrazaderas)
abrazaderas)
abrazaderas)
abrazaderas)
abrazaderas)
abrazaderas)

COMPLEMENTOS

Base para concreto

Poste

El complemento ideal para
instalar sobre suelos firmes
de concreto, fabricada con
PTR Calibre 16 y Placa de
¼” (6.35 mm.) Para su
anclaje se requiere de 4
taquetes expansivos de ½”
y tornillo de 3/8”.

Fabricado con PTR Calibre
16 Galvanizado, cada poste es
cuidadosamente pintado para
asegurar un acabado de la más alta
calidad posible.

Grapa para púa

Poste bayoneta

Pequeños accesorios que
son montados, sobre los
postes bayoneta con extensión
de 38 cm. permitiendo la
colocación de hasta 3 líneas
de alambre de púas.

Este poste cuenta con una
extensión de hasta 70 cm
adicional a la altura del poste
recto, lo cual permite colocar un
panel de Reja San de 63 cm,
alambre de púas y/o concertina,
todo lo necesario para resguardar
eficientemente tu perímetro.

Abrazadera

Panel

Abrazadera de grueso calibre
con diseño único y braquet de
alta seguridad, que brinda una
perfecta sujeción también
una efectiva protección ante
actos vandálicos.
Fabricada en acero galvanizado.

Estructura de alambre galvanizado
calibre 6, con un tratamiento de
lavado fosfatado de alta calidad y
recubierto con pintura electo-estática
que garantiza un rendimiento
superior anticorrosivo.

