
• Paneles de valla “Ambasciata”
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Distinción y reserva.

Vallado elegante,

distinguido y 

extremadamente 

robusto. 

El tipo especial de

malla obtenida de la

chapa estirada 

defiende la intimidad

impidiendo casi 

totalmente la 

visibilidad desde 

afuera, mientras que

permite una buena 

visibilidad desde el

interior hacia el 

exterior.



Le fotografie delle reti 

corrispondono ai dati evidenziati dal colore.

Abbildung in Originalgröße
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Producción

Están a la venta tanto en las dimensiones

standard como en las medidas expresamente

pedidas por la clientela. Con los paneles,

se pueden servir también los postes y 

tornillos con tuerca para el montaje. 

Acabados

Los paneles y los postes se sirven: en bruto,

galvanizados en caliente y lacados con polvo

de poliéster para exteriores en todos los 

colores de la tabla RAL.

Entrepostes mm 1350

Marco Panel DL mm 1270

Marco Panel DC mm 1100

Sección poste en T mm 50 x 50 x 7 - H 1500

Refuerzo en U mm 20 x 20 x 20 x 2

Malla de metal estirado mm 110 x 52 x 24 x 1,5

Peso del poste kg 8,20

Peso del panel kg 20,00

PANEL “AMBASCIATA”

Todos los paneles en malla de metal estirado se 

montan de modo fácil y racional en sus postes 

mediante tornillos con tuerca M10 x 25 mm (en hierro

galvanizado en caliente o en AISI 304).

Malla a escala natural TIPO AMBASCIATA

DL 110 x DC 40 (52) - av 24 x sp 1,5 mm

ENTRADA DE LA LUZ
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ORIFICIOS PARA ELIMINACIÓN DE AGUA EN LA PARTE INFERIOR

FRONTAL DEL PANEL
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ORIFICIOS Ø 11
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20 INT. 1350 1350 INT.

PERFILADO  U  20x20x2  PERIMETRAL

PLETINA  20x4x93,5

Medidas del panel

Bajo pedido, las planchas se pueden fabricar en otras medidas.


