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REJAS DE SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO URBANO

Rejilla GRIP LOCKED
https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-grip-locked/27/

SOLICITA TU PRESUPUESTO EN:
COMO PEDIR rejillas https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/como-pedir-rejillas/39/
La rejilla Technos® Grip Locked tiene el grip antideslizante en la barra de cruce (bc),
la barra de cruce redonda NO es antideslizante
Además el mayor momento de inercia de la planchuela de cruce (bc), transmite totalmente el esfuerzo entre barras

adyacentes
Hicimos una prueba simple que demuestra la superioridad de utilizar planchuelas rectas en lugar de
redondos
A una luz aproximada de 90 cm a 10 cm del piso colocamos una rejilla 4040 Grip Locked en la peor
condicion , sin barra de cerramiento, una persona de 90 Kg sobre el borde

se ve una deflexion de aprox 1,5 cm la rigidez de la barra de cruce permite transmitir los esfuerzos a las
barras contiguas y tener un verdadero "efecto MALLA"

Luego colocamos una rejilla con redondos en similares condiciones

el resultado es el colapso total de la rejilla,

lo que demuestra que un redondo no transmite el esfuerzo a las barras adyacentes, una Grip Locked
es mucho mas rigida que una rejilla de redondos
La barra de cruce (bc) se introduce a presión dentro de la barra resistente (br) por medio del proceso
mundialmente reconocido como Press-Locked .
CONSULTAR POR ALTERNATIVAS de cuadrículas, barras resistentes, barras de cruce, aplicaciones y
cargas.
Long. (BR) MAX.: 2100 mm // Ancho (BC) MAX.: 1700 mm, consultar por medidas mayores
Alternativas Standard en pisos

Los pasos son nominales para adaptarse a las medidas finales de los paños solicitados y asi tener un aspecto homogeneo.

En caso contrario indicar taxativamente,
debido a que los pasos finales quedaran incompletos o llevaran recortes que aumentaran el costo del mismo.

3050 indica 30 mm paso nominal de la barra resistente (br) 50 mm paso nominal de la barra de cruce(bc)
4040 indica 40 mm paso nominal de la barra resistente (br) 40 mm paso nominal de la barra de cruce(bc)
30100 indica 30 mm paso nominal de la barra resistente (br) 100 mm paso nominal de la barra de cruce(bc)
Pasos de barra resistente (br) 10/20/25/35/50/60 mm etc
Pasos de barra de cruce (bc) 10/20/25/35/50/60/80/90/120/130/150/200 /
Puede solicitar la medida que Ud. requiera para su proyecto
El sistema Press-Locked introduce a presión la barra de cruce DENTRO de la barra resistente, esto permite
el aprovechamiento de TODA la sección de la BR
Además a diferencia de otras formas de fabricación, por ejemplo rejillas con la barra de cruce recta a
presión y/o soldadas, el press locked suma, a la continuidad estructural, el roce metálico, y deformación
mecánica permanente enforma de J de la barra de cruce, garantizando una sujeción de alta calidad a la
resistente
Sin soldadura en los cruces, con muy bajo consumo de energia.
Las rejillas Grip Locked por su sistema constructivo, permite con un menor peso propio por metro
cuadrado, soportar mayor sobrecarga que una rejilla común.
Menor peso propio es menor costo de la rejillas, y esto es menor costo de la estructura y de las
fundaciones que deberán soportarlas
La obra costara menos por metro cuadrado.
Una rejilla soldada, es imposible la continuidad estructural de la barra resistente,el agujero de la misma,
que contiene la barra de cruce, tiene huelgo para permitir el armado de la reja.

Por lo tanto: reja soldada mayor costo de la obra.
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Rejilla SERRATED Locked
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/rejilla-serrated-locked/28/

Tambien ver
Rejilla EXTRA PESADA https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-extra-pesada/37/
Las rejillas Technos® Serrated Locked se fabrican igual que la rejilla Technos®Grip Locked.
Lleva un dentado profundo en la barra resistente.
Es la mejor opción cuando las necesidades antideslizantes son fundamentales.
Plantas de petróleo, jabones, grasas, industria alimenticia, por ejemplo la industria frigorifica para evitar que el ganado
resbale en sectores de lavado.
Tambien en instalaciones o zonas de circulacion que soporten nieve.
El SERRATED disminuye el alto de la barra resistente en 6 mm, disminuye la resistencia de la rejila, disminuye el peso por m2.
Ver video
CAMION CON REJILLAS TECHNOS SERRATED
http://www.youtube.com/watch?v=u7jaoxpbU5M
http://www.youtube.com/watch?v=Zajz6_s8NlE

Rejilla SERRATED CROSS Locked
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/rejilla-serrated-cross-locked/29/

Las rejillas Technos® Serrated Cross Locked se fabrican igual que la rejilla Technos® Grip Locked.
La barra resistente es lisa, la barra de cruce lleva un dentado profundo .
Esta rejilla permite tener una superficie Serrated con plena capacidad de carga.

Rejilla BI SERRATED
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/rejilla-bi-serrated/30/

Las rejillas Technos® Bi Serrated Locked se fabrican igual que las rejillas Technos® Grip Locked.
Tienen un dentado profundo en la barra de cruce y en la barra resistente dando una maxima seguridad
antideslizante.

Rejilla WELD Locked
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/rejilla-weld-locked/33/

Technos® fabrica rejillas y rejas electrosoldadas llamadas Weld Locked.
La característica principal de este procedimiento es que en la barra resistente se realiza un agujero redondo o
cuadrado, luego se presenta la barra de cruce que corresponda, y posteriormente se unen por soldaduras
alternativas.

La barra resistente puede ser serrated o lisa, mientras que la barra de cruce puede ser redondo liso o
aletado, planchuela o cuadrado. A su vez, la barra de cruce puede ir sobre uno de los bordes o al "centro" de la
barra resistente, lo que permite por ejemplo para una reja el mismo aspecto de ambos lados.
Para rejillas de pisos, este sistema impide tomar al calculo, toda la sección resistente, pero se usan cuando el
cliente desea una barra de cruce redonda o espesores muy grandes, sin embargo el proceso de galvanizado en
caliente permite una soldadura que rigidiza la unión.

Rejilla DOUBLE SOCKET Locked
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/rejilla-double-socket-locked/31/

Las rejillas Double Socket Locked Technos® se construyen con barras resistentes y de cruce iguales.
Ambas barras pueden ser LISAS o SERRATED.
En caso SERRATED especificar si una o las dos barras.
Se fabrican por pedidos especiales.
SOLO EN BARRAS RESISTENTES Y DE CRUCE 32 X 3 mm y 25 X 3 mm tipo 2040 3030 4040 5050 3050 30100
etc.

Rejilla INOX LOCKED
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/rejilla-inox-locked/36/

REJILLA INOX LOCKED TIPO 2020 BR 25 X 2
REJILLA INOX LOCKED TIPO 30100 BR 32 X 2,5
Las rejillas TECHNOS® “INOX-LOCKED”, se fabrican igual a la GRIP-LOCKED, pero en acero inoxidable.
Practicamente todas las rejillas TECHNOS® se pueden fabricar en acero inoxidable.
Serrated, Bi-Serrated, Cross Serrated, Weld

Rejilla SINUS Locked
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/rejilla-sinus-locked/32/

ver Rejilla

EXTRA PESADA https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/rejilla-extra-pesada/37/

Las rejillas Sinus Locked de Technos® se fabrican intercalando barras resistentes rectas y sinusoidales, o
sinusoidal y sinusoidal.
La barra intercalada sinusoidal puede ser menor o igual planchuela resistente.
Las barras resistentes y sinusoidales pueden ser serrated o lisas. El paso standard es de 50 mm paso de barra
resistente y 200 mm paso de la sinusoide pero se pueden fabricar de distintos pasos.
ALFOMBRAS METÁLICAS ANTIDESLIZANTES
Las alfombras metálicas antideslizantes de Technos® se fabrican con planchuelas de 15 mm de altura, por 2 ó 3
mm de espesor.
Pueden ser serrated o lisas, el paso standard es tipo 50200

Rejilla EXTRA PESADA
https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-extra-pesada/37/

ver Rejilla SINUS Locked

htt ps://www.technossa.com/rejillas -metalicas/1/rejilla -sinus-locked/32/

Las rejas extra pesadas Technos® se pueden fabricar con rejillas Grip Locked, Weld Locked, o Sinus Locked,
también en acero inoxidable.

MALLA o SEMIELABORADO
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/malla-o-semielaborado/34/

Primero hay que puntualizar, la diferencia entre "malla" y "semielaborado".
MALLA
"Malla" es una rejilla sin marco, directamente con las medidas finales de LONGITUD y ANCHO

VER MALLA AIRE Y LUZ EN https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/malla-aire-y-luz/135/

SEMIELABORADA
"Semielaborado" son rejillas sin planchuela de terminación en los extremos, y la terminación lateral a
medida sin soldar para ser terminadas como rejillas por el cliente en su taller o en obra.

Estas alternativas son de gran utilidad para nuestros clientes, en tiempo de entrega y costo
Es la respuesta para provisiones rápidas, livianas y a precio muy competitivo, con todas las ventajas que
posee la rejilla, o cuando no se realizó la ingenieria definitiva.
Con la "Malla" el montador puede recortar, si es necesario, y soldar los paños directamente a la estructura,
disminuyendo los costos finales, como si fuera un metal desplegado pero con todas las ventajas de las rejillas
Recomendamos "malla" cuando se desee mantener un stock en taller propio o en el caso de las "Ferreterías
Industriales" para su posterior reventa.
Se pueden proveer negro, galvanizadas o en acero inoxidable
"Malla" en inglés se escribe UN-BANDED
Los pasos son nominales para adaptarse a las medidas finales de los paños solicitados y asi tener un aspecto homogeneo.

En caso contrario indicar taxativamente,
debido a que los pasos finales quedaran incompletos o llevaran recortes que aumentaran el costo del mismo.
Puede pedir, por ejemplo para PISOS:
semielaborado TECHNOS grip locked tipo 3050
br 32 x 3 mm, bc 15 x 2 mm, sin galvanizar
pos.: WWW
cant.: XXX u.
longitud (dirección br): YYY mm
ancho (dirección bc): ZZZ mm
o para REJAS
semielaborado TECHNOS weld locked tipo 60130
br 25 x 3 mm, bc red. 5 mm, sin galvanizar
pos.: WWW
cant.: XXX u.longitud (dirección br): YYY mm
ancho (dirección bc): ZZZ mm
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"Malla" es una reja o rejilla sin marco soldado, directamente con las medidas finales de LONGITUD y ANCHO.
Puede pedir, por ejemplo para PISOS
Malla TECHNOS Bi-Serrated locked tipo 4040

br 32 x 3 mm, bc 15 x 2 mm, galvanizada
pos.: WWW
cant.: XXX u.
longitud (dirección br): YYY mm
ancho (dirección bc): ZZZ mm
o para REJA
Malla TECHNOS electrosoldada tipo 6060
br 38 x 5 mm, bc red 8 mm, sin galvanizar
pos.: WWW
cant.: YYY u.
longitud (dirección br): XXX mm
ancho (dirección bc): ZZZ mm

MALLA DE PISO Standard ENTREGA INMEDIATA
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/malla-de-piso-standard/97/

"Malla" es una reja/rejilla sin marco soldado, directamente con las medidas finales de LONGITUD y ANCHO
SE PROVEEN EN PAÑOS DE TECHNOS GRIP LOCKED TIPO 4040
2 m EN LA DIRECCION DE LA BARRA RESISTENTE DE (BR 25 X 2,5 mm)
Y 1 m EN LA DIRECCION DE LA BARRA DE CRUCE ( BC 12 X 2 mm) SIN GALVANIZAR/GALVANIZADA
"Malla" es una reja/rejilla sin marco soldado, directamente con las medidas finales de LONGITUD y ANCHO
Es la respuesta para provisiones rápidas, livianas y a precio muy competitivo, con todas las ventajas que posee la rejilla
es ideal adaptar la ingenieria definitiva a dichas medidas.
El montador puede recortar, si es necesario, y soldar los paños directamente a la estructura, disminuyendo los costos finales.
tambien puede utilizar las grampas de fijacion estandard.
Recomendamos "malla" cuando se desee mantener un stock en taller propio o en el caso de las "Ferreterías Industriales" para
su posterior reventa.
"Malla" en inglés se escribe UN-BANDED

MALLA AIRE Y LUZ
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/malla-aire-y-luz/135/

Las mallas metalicas se pueden aplicar a proyectos arquitectonicos. Amplian la ciculacion, ademas de
permitir mayor cantidad de m2 construidos Aspecto moderno y sorprendente Estructuras livianas,
transparentes y limpias.
MALLAhttps://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/malla-o-semielaborado/34/

TIPO 25100 indica 25 mm paso nominal de la barra resistente (br) 100 mm paso nominal de la barra de
cruce(bc) BR 25 X 2,5 MM BC 12 X 2

Rejilllas para CESPED
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/rejilllas-para-cesped/139/

Se colocan sobre perfiles en la tierra, se sueldan las rejillas a los perfiles y luego se rellenan con tierra, se
siembra el cesped, regar el cesped

ESCALONES
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/escalones/41/

Tambien hacemos de escalones de chapa rayada

Escalones de Rejillas

Los ESCALONES GRIP/WELD/SERRATED/etc. -LOCKED, Se fabrican con cualquier tipo de rejilla, en negro o
galvanizados.
Son muy resistentes y adaptables a todo tipo de proyecto.
En caso de querer rigidez prever para luces de apoyo de mas de 1 m rejillas mas pesadas o refuerzos
Las dimensiones se determinan indicando las cotas A, B, C y D.
Se pueden modificar espesores, gramiles y agregar refuerzos para grandes luces
La nariz de estos escalones son de chapa plegada rayada o de chapa plegada lisa o serrated. Se pueden pedir
reforzadas
La nariz de los escalones Inox Locked son de chapa plegada lisa o serrated.
Los laterales pueden ser
"para soldar" de planchuela similar a la barra resistente de la rejilla o diferente, sin agujeros.
"para abulonar" de planchuela perforada siendo la standard de 70 mm x 3 mm
COMO PEDIR ESCALONES Las dimensiones se determinan indicando las cotas A, B, C y D.
TIPO DE REJILLA:
INOX LOKED
BARRA RESISTENTE:
BARRA DE CRUCE:
GALVANIZADO SIN GALVANIZAR
DIMENSIONES: A:
B:
ABULONAR
Y
A:

GRIP LOCKED /WELD LOCKED /SERRATED LOCKED/
3050// 4040//3030// ETC.
( 25 x 2 // 32 x 3 // 38 x 3 etc)
(15 X 2 , 15 X 3 , REDONDO 5 mm, etc)
C:
B:

D:

PARA ESCALONES CON LATERAL PARA

PARA ESCALONES CON LATERAL PARA SOLDAR

CANTIDAD: …XXXX…..

NARIZ ANTIDESLIZANTE : CHAPA RAYADA PLEGADA, ó CHAPA LISA

PLEGADA CON BORDE LISO ó SERRATED
GRAMPAS DE FIJACION TIPO …… CANTIDAD: …XXXX
https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/grampas-de-fijacion/42/
La GRAMPA ESTANDARD es para rejillas de
paso de Barra Resistente de 30 mm ó 40 mm
TIPO III GRAMPA COMPLETA CON MONTURA SUPERIOR Y MORSETA INFERIOR

TIPO I / Fijación con Bulón Soldado
TIPO II / Fijación de Tornillo Autoroscante

Además de la Grampa de Fijación, en caso que se prevea falta de mantenimiento o vibraciones de equipos,
sugerimos soldar 4 angulos de 3/4" x 1/8" de 50 mm de longitud en cada extremo separados unos 10 mm
de la estructura soporte para evitar deslizamientos.
TIPO …… CANTIDAD: …XXXX

REJILLAS CANALETAS
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/rejillas-canaletas/117/

Se pueden proveer con angulos de apoyo

PUENTE REJAS REJILLAS
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/puente-rejas-rejillas/142/

REJILLAS CANALETAS CON RECORTES
https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejillas-canaletas-con-recortes/115/

REJILLAS CANALETAS WELD (GUARDAGANADO)
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/rejillas-canaletas-weld-guarda-ganado/110/

Estas rejillas solo llevan la barra resistente separadas segun indique el usuario
Se usan sólo para cubrir canaletas que no lleven compromiso de carga
Por ejemplo
Rejilla TECHNOS tipo 30 br 32 x 3 mm long (br) 300 ancho 1000 mm Indica una rejilla de sólo barra resistente de 32 x 3 mm
de 300 mm x 1000 paso nominal de la barra resistente 30 mm y dirección de barra resistente en los 300 mm
Rejilla TECHNOS tipo 10 br 25 x 2,5 mm long (br) 200 ancho 1000 mm Indica una rejilla de sólo barra resistente de 25 x 2,5
mm de 200 mm x 1000 paso nominal de la barra resistente 10 mm y dirección de barra resistente en los 200 mm

CANALETA con chapa superior para AUTOELEVADOR
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/canaleta-con-chapa-superior-para-autoelevador/118/

Los autoelevadores giran las ruedas sobre las rejillas cargando lateralmente las
planchuelas resistentes, deformando la verticalidad de la misma, y producen el colapso.
Algo similar ocurre con piedras que se encajan entre las planchuelas y las deforman.

REBATIBLE Rejilla PARA CANALETAS
https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rebatible-rejilla-para-canaletas/132/
PARA EVITAR EL PROBLEMA DE LA ROTURA POR DESGASTE Y CORROSION DE BISAGRAS
EN LAS REJILLAS REBATIBLES DE DIFICIL REEMPLAZO Y RENOVACION
HEMOS DESARROLLADO UNA REJILLA REBATIBLE DE MEJOR CALIDAD CON DOS BISAGRAS
Y AL SER EL MATERIAL BASE DE MAYOR ESPESOR, DE MEJOR GALVANIZADO
EN LA FOTO SE VE CLARAMENTE QUE LAS BISAGRAS ANTIRROBO SE ROMPEN Y QUE DIRECTAMENTE
SACAN LAS REJILLAS PARA LIMPIAR,
ESTO POSIBILITA EL ROBO QUE CAUSARA ACCIDENTES POR LOS AGUJEROS QUE QUEDAN

LA INTRICADA FORMA DE LA REJILLA "GUARDA" LA MUGRE QUE OBLIGA AL "DOBLE TRABAJO" DE
LIMPIAR EL CANAL "Y" LA REJILLA

GALVANIZADO DE PERFILES Y TUBOS
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/galvanizado -de-perfiles-y-tubos/124/

PODEMOS GALVANIZAR TUBOS Y PERFILES
DE 1, 2, 3 m DE LONGITUD.
EVENTUALEMTE SI UD. TIENE UN LISTADO DE CORTES
PODEMOS REALIZARLOS Y GALVANIZARLOS

VER https://www.technossa.com/rejas-de-seguridad/3/galvanizado-de-perfiles-y-tubos/129/

Rejilla CURVA
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/rejilla-curva/35/

Trabajos especiales para filtros industriales o balcones curvos

Rejilla TACO STILETTO
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/rejilla-taco-stiletto/122/

0

ANDAMIO de rejillas
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/anda mio-de-rejillas/106/

Con las Rejillas Technos se pueden construir tablones para andamios antideslizantes que no juntan arena o tierra
disminuyendo los accidentes. Con refuerzos apropiados se pueden lograr resultados muy satisfactorios

Rejilla de piso sobre elevada mediante chapa
https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-de-piso-sobre-elevada-mediante-chapa/128/

Se pueden hacer rejillas de mayor espesor sin necesidad de tener barras
resistentes muy pesadas. Se soluciona la cuestión con una chapa todo alrededor o una en cada extremo, altura y
espesor a definir por el cliente.

ESTUDIO/TALLER EN SAN TELMO
https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/estudio-taller-en-san-telmo/146/
El ARQ. JULIO OROPEL indica colocar un tablero fenólico atado con alambre a la rejilla,

colocar un nylon para que no se pegue el cemento al fenolico. Rellenar luego con cemento blanco y arena fina,
dosaje simple,tres de arena y una de cemento, bastante seco y usar llana. Luego espolvorear también con cemento
blanco puro para que quede más liso pasar esponja suave con cuidado para que quede la malla metálica a la vista.
Dejar fraguar tres días, retirar el fenólico, queda lado superior la malla y lado inferior el cemento liso.
Finalmente, al secar bien, pasar hidrolaca
ver https://www.technossa.com/novedades/5/estudio-taller-en-san-telmo/144/

PADELAI
https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/padelai/145/

Se realizaron plataformas elevadas, para que el entorno verde, sea mas accesible

COMO PEDIR rejillas y escalones
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/como-pedir-rejillas/39/

REJILLA https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejillas-metalicas/19/

SEMIELABORADA https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/malla-o-semielaborado/34/

MALLA https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/malla-o-semielaborado/34/

GRIP LOCKED https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-grip-locked/27/

SERRATED LOCKED https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-serrated-locked/28/

SERRATED CROSS LOCKED https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-serrated-cross-locked/29/

BI SERRATED LOCKED https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-bi-serrated/30/

WELD LOCKED https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-weld-locked/33/

DOUBLE SOCKET LOCKED https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-double-socket-locked/31/

SINUS LOCKED https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-sinus-locked/32/

INOX LOCKED https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-inox-locked/36/

O GALVANIZADO EN CALIENTE https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/galvanizado-en-caliente/111/
....ETC.
Los pasos son nominales para adaptarse a las medidas finales de los paños solicitados y asi tener un aspecto homogeneo.

En caso contrario indicar taxativamente,
debido a que los pasos finales quedaran incompletos o llevaran recortes que aumentaran el costo del mismo.
TIPO: REJILLA // SEMIELABORADO // MALLA

XXXX

por ejemplo
TIPO 3050 indica 30 mm paso nominal de la barra resistente (BR) y 50 mm paso nominal de la barra de cruce (BC)
TIPO 4040 indica 40 mm paso nominal de la barra resistente (BR) y 40 mm paso nominal de la barra de cruce (BC)
TIPO 30100 indica 30 mm paso nominal de la barra resistente (BR) y 100 mm paso nominal de la barra de
cruce (BC)
XX mm indica paso nominal de la barra resistente (br) yXX mm indica paso nominal de la barra de cruce (bc)
BARRA RESISTENTE : ......
BARRA DE CRUCE : ......
No. POS. :
CANT.:
LONGITUD (BR) : ...... ANCHO (BC): .......
GALVANIZADO SI o NO
AISI 304
El término "longitud" se aplica a la dimensión que corresponde a la dirección de barra resistente
el término "ancho" a la dirección de la barra de cruce
Todas la rejillas se proveen a medida y con los recortes indicados por el cliente.
Guardapies, narices antideslizantes, abulonados especiales, refuerzos, bisagras, perfiles portantes adicionales etc.
Consultar alternativas de cuadrículas, barras resistentes, barras de cruce, aplicaciones y cargas.





Pasos de barra resistente de 10/20/25/35/50/60 mm etc. o medidas intermedias
Pasos de barra de cruce de 10/20/25/35/50/60/80/90/120/130/150/200 mm etc.o medidas intermedias.
Barra Resistente
25 x 2 / x 2.5 / x 3 / x 4,5 //// 32 x 2 / x 2,5 / x 3 / x 4,5 //// etc. consultar medidas intermedias



Barra de Cruce 12 x 2 /x 3 //// 15 x 2 / x 3 /// redondo 5 / 6 / 8 / 10 LISO O ALETADO etc consultar medidas
intermedias.

COMO PEDIR ESCALONES VER: https://www.technossa.co m/rejillasmetalicas/1/escalones/41/

SE proveen ta mbién “semi-elaborados a medida”, para que el cliente las termine en su taller.

Esta opción sirve si no se posee la ingeniería definitiva, o cuando el cliente evalúa económicamente si es
más conveniente terminarlas por su cuenta.
Se recomienda “malla" cuando el cliente desee mantener un stock en taller propio o en caso de las “Ferreterías
Industriales” para “distribuir”
Ver : MALLA o SEMIELABORADO
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/malla-o-semielaborado/34/

Nuestra empresa también fabrica “rejas especiales”, se entregan galvanizadas en caliente o sin tratamiento
superficial.
Ver : Rejillas ESPECIALES https://www.technossa.co m/rejillas - metalicas/1/rejillas-especiales/38/
Así puede pedir para PISO
Rejilla TECHNOS Bi-Serrated locked tipo 3050br 32 x 3 mm,
bc 15 x 2 mm, galvanizada en caliente
pos.: WWW cantidad: XXX u. longitud (dirección br) : YYYmm ancho (dirección bc) : ZZZ mm
o
Malla TECHNOS Weld Locked tipo 4040br 25 x 3 mm,
red. 5 mm, galvanizado
pos.: WWW cantidad: XXX u. longitud (dirección br): YYY mm ancho (dirección bc): ZZZ mm
o
semielaborado TECHNOS Grip Locked tipo 30100 br 25 x 3 mm,
bc 12 x 2 mm, sin galvanizar
pos.: WWW cantidad: XXX u. longitud (dirección br): YYY mm ancho (dirección bc): ZZZ mm
Prácticamente todas las variantes tambien se pueden fabricar en acero inoxidable.

BALCONES: Rejillas y Rejas para
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/balcones-rejillas-y-rejas-para/127/

Los balcones de rejillas son los que mas perduran en el tiempo
VER también: Rejas y Rejillas para BALCONES
https://www.technossa.com/rejas-de-seguridad/3/rejas-y-rejillas-para-balcones/69/

Las ventajas de los balcones con pisos de rejillas son extraordinarias.
Transparentes, limpios, evitan accidentes por corrosion oculta.
Los balcones de rejilla son de 50Kg/m2 y los de cemento son 300 kg/m2

Rejillas en AUTOCAD
https://www.technossa.com/rejillas - metalicas/1/rejillas-en-autocad/43/

Solicite archivos en autocad

TABLAS DE CARGA de Rejillas
https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/tablas-de-carga-de-rejillas/40/
Todos los modelos de rejillas TECHNOS se pueden fabricar, además de lo especificado en las tablas, en una
amplia variedad de espesores, medidas y mallas, según las necesidades de nuestros clientes.
Los pisos se proveen listos para colocar y terminados según lo solicitado: hierro negro, galvanizado o acero
inoxidable.
Los pasos son nominales para adaptarse a las medidas finales de los paños solicitados y asi tener un aspecto homogeneo.

En caso contrario indicar taxativamente,
debido a que los pasos finales quedaran incompletos o llevaran recortes que aumentaran el costo del mismo.

TENSION de cálculo 1000 kg/cm2

a una fuerza estática o aplicada lentamente

CARGA: UNIFORMEMENTE REPARTIDA POR METRO LINEAL ( kg/ml )

https://www.technossa.com/uploads/pdf/technos_20130601_loderejas3050NUEVAWEBMAR08.pdf

https://www.technossa.com/uploads/pdf/technos_20130601_loderejas4040NUEVAWEBMAR08.pdf

https://www.technossa.com/uploads/pdf/technos_20130601_oderejas30100NUEVAWEBMAR08.pdf
TECHNOS S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños
sin previo aviso.
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