
FICHA TÉCNICA: REJA CONTEMPORÁNEA

Opciones de
Instalación

Detalles de SolerasReja Deacero contemporánea diseño 656 con varillas verticales 
calibre 6 (5 mm) con resistencia a la tensión de 75,000 – 105,000 
lb/plg² y varillas dobles horizontales calibre 4 (6 mm) con 
resistencia a la tensión de 75,000 – 105,000 lb/plg². Capa de zinc 
92 grs/m² mínimo, poste PTR de 1½” y 2½” calibre 14. Recubierto 
con poliéster termoendurecido de un espesor de 100 micras 
mínimo. Pintura de poliéster a base de pigmentos orgánicos libre 
de TGIC (mutagénico categoría 2) y libre de metales pesados 
(plomo, cromo, etc.). Cumple con normas: ASTM A-510, ASTM 
A-641, NMX B-365, NMX B-507.

Reja DEACERO contemporánea
La reja Contemporánea cuenta con un diseño original que incrementa la 
estética para tus proyectos sin comprometer la seguridad del área y más 
accesible en cuestión de costos comparándolo con la herrería 
tradicional. Es ideal para parques, áreas recreativas, áreas deportivas, 

Componentes del Sistema de Reja
Panel de reja Deacero de 2.50 m de largo por una altura que puede 
ser de 2.40, 2.00, 1.80, 1.60, 1.40 ó 1.20 m según la necesidad del 

Reja Contemporánea Doble Altura).
Kit de poste Deacero: PTR de 1 ½ “ x 2 ½” calibre 14 galvanizado 
interior y exterior con recubrimiento de pintura de poliéster 
termoendurecido y de la altura correspondiente a la suma de la altura 
del panel y la altura de la cimentación. Incluye tapa para poste, 
solera(s) galvanizadas con recubrimiento de pintura de poliéster 
termoendurecido, separadores de polipropileno y tornillos de 
seguridad de acero inoxidable.
Puertas y portones.

Proceso de Fabricación
Las varillas que forman los paneles de la reja Deacero, son sometidos a 
un proceso de galvanizado de alta tecnología, mediante una gruesa 
capa de zinc. Después de un sistema de soldadura que hace homogénea 
la unión de varillas, pasan a la doble soldadura de varilla que les dará 
mayor resistencia estructural.
Los paneles ya formados y galvanizados, son objeto de un tratamiento 

posteriormente recibir un segundo y último recubrimiento de poliéster 
termoendurecido.
Los postes, al igual que los paneles, reciben un tratamiento de 
galvanizado por inmersión (interior y exterior del poste) y una capa de 
poliéster termoendurecido. Las soleras también reciben este proceso.

Notas Generales
Se debe supervisar cuidadosamente la colocación y nivelación de los 
postes.
Las soleras deben ajustare por medio de los tornillos de acero 
inoxidable
Los postes y paneles originales Deacero están galvanizados y llevan 
una capa de poliéster termoendurecido.
Actualmente existen una amplia gama de colores: verde, blanco, 
negro, azul, amarillo, gris, rojo y café claro.
Consulte nuestra red de distribuidores autorizados, al tel: 01 800 831 
5700.

Proceso de Instalación
Cimentar los postes, dando la profundidad necesaria según las 

Colocar los paneles de reja que coinciden en un mismo poste según la 
dirección de la reja.
Se colocarán en posición la cantidad de abrazaderas necesarias según 
altura del panel abriendo y atornillando la solera sobre los 
separadores con los tornillos de acero inoxidable.
Atornillar y apretar perfectamente cada tornillo.
Repetir el mismo procedimiento con los paneles subsecuentes.

Nota: Existen tapones gancho que facilitan la colocación de los paneles 
al suspender los paneleas a la altura correcta del poste temporalmente 
mientras se coloca la solera, separadores y tornillos. Los tapones gancho 
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Aceros y Complementos Constructivos, S.A. de C.V.
Tels: (33) 3364 2537 / (33) 3364 2517. Independencia No. 1175 Col. Río Blanco, Zapopan, Jalisco C.P. 45134

Tels: (322) 221 1532 / (322) 221 1541. Carr. a Tepic No. 4764 Col. Guadalupe Victoria, Puerto Vallarta, Jalisco C.P. 48317

Tels: (33) 3607 0371 / (33) 3607 1802. Periférico Ote. No. 128 Col. Jalisco, Tonalá, Jalisco C.P. 44360

 Of. de ventas Chiapas: (961) 121 1086, Of. de ventas León (477) 343 1213, Of. de ventas Querétaro (442) 484 8305


