


Se caracteriza por su fabricación con alambre continuo 

formando un diseño único de arcos y curvas en todo el 

panel.

APLICACIONES

Protección de áreas
Gracias a su baja altura, es la opción perfecta para delimitar 

áreas de juego, parques, jardineras, albercas y andadores.

Acabados seguros
Los acabados curvos y suaves del panel aseguran que no dañen 

a quienes se encuentran dentro o fuera del perímetro.

Única en el mercado
Es la única reja con sus características en el mercado, gracias a 

su diseño patentado.

VENTAJAS
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A

Parques de diversiones, áreas comerciales, oficinas corporativas, 

hoteles, áreas de juegos infantiles, zonas residenciales, viñedos, 

estacionamientos, zoológicos, escuelas y universidades, entre 

otras.

Perímetro
ornamental
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ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
l Grapa oval 

55 x 34 x 10 mm
l Media grapa

 33 x 30 x 11 mm

l Tapa - 70 x 90 x 30 mm
Polipropileno

l Kit poste base - 125 x 150 x 58 mm
Aluminio moldeado por inyección

l Poste - 62 x 85 mm
Perfil de aluminio

A

0.80

1.20

Altura

m

2.44

2.44

Longitud panel

m

Calibre
varilla formadora

4

4

cal.

6

6

mm

1.4

1.8

Altura poste

m

0.6

0.6

Profundidad cimentación

m

Calibre
varilla lineal

1/0

1/0

cal.

8

8

mm

55,000 - 70,000

Resistencia a la tensión del alambre

Lb/plg

2,500

Resistencia a la ruptura

Lb/mínimo

l Pijas de acero inoxidable de
1/8” x 1” autotaladrante

l 2 opresores de acero inoxidable
M 10 x 12 mm

l 1 tornillo de acero inoxidable
cabeza de coche M 10 x 60 mm
con tuerca y arandela

l 4 taquetes ancla 3/8” x 3”

Grapa oval

Grapa oval

Media grapa
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Iniciativa sustentable
y certificación LEED
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Iniciativa sustentable
Grupo Deacero y todas las marcas de sus líneas de 

productos visualizan a la sustentabilidad como el eje 

rector de sus operaciones, generando valor en lo social, 

económico y ambiental.

Deacero esta acreditado por la World Steel Association 

como miembro activo de su programa Climate Action, 

gracias a su estricto control de consumo de energía y 

agua en la fabricación de sus productos, así como en la 

emisión de partículas en el medio ambiente.

Reja Deacero es un producto fabricado con un acabado 

libre de componentes orgánicos volátiles (VOC).

Certificación LEED y Reja Deacero
Deacero es miembro activo del United States Green Building Council, entidad rectora del programa de certificación LEED para 

proyectos de construcción sustentables. 

La certificación LEED promueve el uso de productos renovables o fabricados con insumos reciclados en diversos proyectos 

de construcción.

Reja Deacero, como sistema integral de reja, aplica a ciertos créditos necesarios para lograr la certificación LEED de aquellas 

obras y empresas con ésta meta en mente.

En específico Reja Deacero aplica a los siguientes apartados LEED: MR 4.1 y 4.2 – Créditos relacionados al uso de productos 

hechos con materiales reciclados y con la capacidad de ser reciclables.
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