


¿Qué es PROTECTO-REJA? Es una celosía metálica de

bello acabado que combina la delicadeza de su diseño con la

resistencia del acero. PROTECTO-REJA está hecha de una

sola pieza, no requiere soldadura y se surte en tamaños que 

facilitan su instalación, resultando más económica y práctica

que las rejas tradicionales.

Modelos PROTECTO-REJA. La gama de productos

PROTECTO-REJA, protección ideal en puertas, ventanas y barandales incluye ocho modelos que le 

permiten decorar y proteger su hogar, comercio u oficina.

Protección y decoración en sus atractivos diseños. Todos los productos PROTECTO-REJA

son fabricados en lámina de acero de una sola pieza por lo tanto no pueden desprenderse o separarse.

El ladrón se enfrentará a una reja integral de acero con figuras prefabricadas que le imposibilitan cor-

tar una sección o hilo y a partir de ello hacer una abertura mayor. Los modelos PROTECTO-REJA, por

ser de una sola pieza ofrecen gran

resistencia al impacto de objetos

lanzados contra puertas y ventanas.

Mas fino que el hierro forjado,

PROTECTO-REJA es atractivo a

la vista, sus diferentes modelos han

sido diseñados para propósitos

decorativos, sirven en interiores

como en exteriores, en aplicaciones residenciales y construcciones comerciales e industriales.

Economía en su instalación. Los productos PROTECTO-REJA, son fabricados mediante pro-

cesos industriales, reduciendo al mínimo el uso de soldadura y trabajo artesanal especializado, lo que

ahorra tiempo y dinero en su instalación. Además se surte en tamaños modulares ideales en la insta-

lación de puertas de cocheras, ventanales, barandales, adornos en patios interiores y jardines.

ISO 9002. En abril 12 de 1996, Lámina Desplegada, S.A. de C.V. recibió el reconocimiento inter-

nacional consistente en la certificación ISO 9002. El objetivo del sistema de aseguramiento 

de calidad basado en el ISO 9002 es proveer productos 

y servicios que continuamente cumplen o exceden los 

requerimientos del cliente.

Es política de Lámina Desplegada, S.A. de C.V. lograr

la satisfacción total de sus clients ofreciéndoles productos y 

servicios de excelente calidad a un precio competitivo.
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* Diseños patentados prohibida su imitación o reproducción. 
Fotografías a tamaño real (1-1).



Modelo Figura Peso Medidas aplican

Ancho(mm) Largo(mm) (Kg/m
2
) a todos los modelos.

Gótico 25 100 8.8 3' x 8'

Granada 25 140 8.8 (.915 m. x 2.44 m.)

Clásico 25 133 8.8 4' x 8'

Pacífico 38 76 5.8 (1.22 m. x 2.44 m.)

Inglés 33 100 6.7 8' x 3'

Barroco 25 100 8.8 (2.44 m. x .915 m.)

Romano 27 100 8.8 8' x 4'

Florentino 40 133 8.8 (2.44 m. x 1.22 m.)

La figura (B) 
correspondería a una  medida de 
3' X 8' (.915 m. X 2.44 m.).

La figura (A) 
correspondería a una medida de 
8' X 3' (2.44 m. X .915 m.).
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Para ordenar PROTECTO-REJA. 

PROTECTO-REJA se surte en hojas de tamaño estándar,

las cuales facilitan su aplicación en los más diversos usos. Las

hojas se ofrecen en las siguientes 

medidas: 3' X 8', 4' X 8', 8' X 3', 8' X 4'. En la descripción de las

hojas de PROTECTO-REJA (Por ejemplo 8' X 3'- Fig. A.) la

primera medida (8') representa la altura de la hoja y coincide

con el lado largo de la figura en sentido vertical; la segunda 

medida (3') representa el desarrollo de la hoja y coincide con el

lado corto de la figura en sentido horizontal.

Para mayor información. Si desea más información acer-

ca de sistemas de instalación PROTECTO-REJA, llame a nue-

stro Departamento de Servico donde con gusto le atenderemos. 

Figura B

Figura A






