Cerramientos a medida

Cerramiento
protección
mercancía paletizada
(pida presupuesto sin
compromiso).

Sistema de paneles modulares de fácil montaje,
disponibles en varias alturas y anchuras (ajustables
a cualquier dimensión) para adaptarse a cualquier
espacio. Utilizable en áreas restringidas (de riesgo o
mercancías de valor) o como simple división de zonas.

El sistema de cerramientos de Esmelux
le ofrece una solución eficaz y duradera.
Paneles modulares (ver cuadro con dimensiones).
El módulo inicial incluye 1 panel y 2 postes,
el módulo adicional 1 panel y 1 poste, en ambos casos
con tornillería y anclajes.
Luz de malla de 50 x 50 mm, marcos de 19 x 19 mm,
diámetro del alambre 2,5 mm.
Postes tubulares de 60 x 40 x 1,5 mm con base soldada
rectangular de 200 x 110 mm.
Alturas estándar 2.200 y 3.000 mm.

Permite la óptima visibilidad del interior y paso
de luz, a la vez que una perfecta ventilación y
control de incendios. Limpios, lisos y sin aristas vivas.
Malla de acero electrosoldada fabricada acorde con las
normas C9D EN 10016-2:1994 y UNE-EN 10305-5 (marco de
tubo pretaladrado).
Artículo

Módulo
Inicial,
Cierre
de malla
50 x 50 mm

Medidas (en mm)
Longitud x Altura

Referencia

Artículo

Referencia

1.500 x 2.200

53.101

53.111

1.200 x 2.200

53.102

1.000 x 2.200
800 x 2.200
700 x 2.200

53.103
53.104
53.105

Módulo
Adicional,
Cierre de
malla
50 x 50 mm

300 x 2.200

53.106

53.116

200 x 2.200

53.107

53.117

Artículo

Puertas Batientes (ver cuadro con dimensiones).
Luz de malla de 50 x 50 mm, marcos de 30 x 20 mm,
diámetro del alambre 3/3,75 mm.
Con manija y bombín con llave (posibilidad de preparación
para control de acceso).
Postes tubulares de 60 x 40 x 1,5 mm con base soldada.
Alturas estándar 2.200 y 3.000 mm. Posibilidad de añadir dintel.

Puerta batiente,
cierre malla, 1 Hoja

Puerta batiente,
cierre malla,
2 Hojas

Medidas (en mm)
Longitud x Altura

53.112
53.113
53.114
53.115

Referencia

1.000 x 2.200

53.131

1.200 x 2.200

53.132

2.000 x 2.200

53.133

2.400 x 2.200

53.134

Acabado: pintura en polvo gris RAL 7037 aplicada
mediante sistemas cargadores electrostáticos o de fricción
(posibilidad de otros colores o galvanizado en caliente).
Otros Accesorios
Puertas deslizantes con guía superior o sobre ruedas con
guía inferior. El cerramiento puede ajustarse a cualquier
longitud y altura. Posibilidad de hacer cerramiento en
luz de malla 25 x 25 mm, útil para cerramientos de
máxima seguridad. También puede realizarse con chapa
corrugada o bien mixto (malla y chapa corrugada), útil
para ocultaciones interiores.
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Cerramiento de malla de acero para su nave

Cerramientos de malla de
acero para su nave o almacén
1.- Puerta batiente de seguridad con llave.
2.- Puerta corredera con llave.
3.- Posibilidad de diferentes alturas.

Ideal para zonas de almacén que quieran evitar la entrada de personas
ajenas. Sea cual sea su necesidad, el sistema de cerramientos de
Esmelux le ofrece una solución eficaz y duradera.

¡Consúltenos! Realizamos un presupuesto
a su medida sin compromiso.

• Se pueden hacer divisiones interiores.
• Marcos en tubo de acero con malla
electro-soldada.
• Acabado estándar, pintura epoxi
gris RAL 7.037.
• Altura estándar 2.200 mm.
• Luz de malla 50 x 50 mm.
• Posibilidad de combinar con paneles
ciegos en chapa corrugada.
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