
REJILLAS DE VENTILACIÓN
EN ALUMINIO LACADO

FABRICACIÓN A MEDIDA



Montaje fácil y rápido con atornillado lateral

acabado y su practicidad. Nuestra tecnología robotizada y automa-
tizada nos permite fabricar rejillas de ventilación pensando en un 
montaje sin fijaciones visibles, fácil y rápido. 

La instalación de las rejillas de ventilación IMS es muy simple, no 
necesita de perforación ni precisa ninguna obra de albañilería. 
Trabajamos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes de la 
forma más sencilla y económica posible.

Nuestra rejillas han sido diseñadas con materiales de gran calidad 
que garantizan la durabilidad y resistencia del producto. No ceden 
ante los procesos de degradación más comunes, como la corrosión 
o la oxidación, manteniéndose útiles durante largo tiempo.

Son un producto de alta calidad, que se fabrican a medida, y que 
puedes encontrar a un precio competitivo. Pueden usarse en la ven-
tilación de amplias superficies, cajas de ascensores, patios de luces 
o de servicios, garajes, ocultación de aires, etc.



ACCESORIOS

*Aluminio lacado según carta RAL (opcional bajo pedido)

Aluminio lacado negro
RAL 9005

Aluminio lacado blanco
RAL 9003

Aluminio natural

Aluminio lacado 
Antracita RAL 7016

Aluminio lacado gris
RAL 7022

Acero inoxidable
 - AISI 316 brillante

Calidad 3004 H44, indicada especialmente según normativa EN.

MATERIALES Y COLORES

Vertical

V

3. ESCOGER MATERIAL

Aluminio (espesor 1.2 mm)

Negro RAL 9005

RAL 7016 

RAL 7022
 
Aluminio natural

Blanco RAL 9003

Color carta RAL

¿CÓMO HACER UN PEDIDO?

2. MEDIDAS1. CANTIDAD (unidades)

Horizontal

H

Acero inoxidable AISI 316
 brillante (espesor 0.8 mm)

Las rejillas pueden fabricarse opcionalmente con los siguientes accesorios:

•  Con pletina de fijación entre ladrillos 

•  Rejilla antipájaros 15 x15 mm o trama de 3 x10 mm

•  Filtro antipolvo

Con pletina de fijación 
entre ladrillos

Rejilla antipájaros

4. ACCESORIOS

Pletina de fijación entre ladrillos

Rejilla antipájaros 15 x 15 mm

Rejilla 3 x 10 mm 

Filtro antipolvo

 (cotas reales hueco de la pared sin holguras)




