
Verjas residenciales e industriales
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 · Verja residencial liviana y resistente

 · Tiempo de vida excepcional gracias al recubrimiento anticorrosión

 · Sistema de tornillo de seguridad indesmontable

 · Fácil instalación 

 · Sistema completo 

Urbanizaciones Eventos 
deportivos

Ferias y 
exposiciones

Hospitales Institutos 
y escuelas

*

Polígonos 
industriales

Estaciones 
de tren

Jardines
y parques

Naves 
industriales

Viviendas 
y zonas 

residenciales

Almacenes
y fábricas

* exceptuando áreas deportivas
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VERJA BRICO-FAX®

 · Poste tipo Lux 50 provisto de cremallera longitudinal para la fijación de 
los accesorios que soportan el bastidor (soporte Fax)

 · Chapa de acero bajo en carbono, según norma EN-10142. Resistencia 
a la tracción de 300 a 500 N/mm2

 · Postes provistos de tapón de polipropileno indegradable a los agentes 
atmosféricos

ALTURA

VERJA

BASTIDOR POSTE
Nº PLIEGUES

SOPORTES 

x POSTE

DISTANCIA ENTRE

EJE POSTELONGITUD ALTURA TIPO ESPESOR

1m00

2m495

1m03 LUX 50 1,3mm/e.m. 2 2

2m531m50 1m43 LUX 50 1,3mm/e.m. 2 2

2m00 1m93 LUX 50 1,3mm/e.m. 3 3

POSTES Y ACCESORIOS BASTIDOR MALLAZO
 · Bastidor de mallazo electrosoldado con varios pliegues para mejorar 

su rigidez

 · Dimensiones de la malla: 100/50x50

 · Diámetro del alambre: 4mm

 · Orilla defensiva superior o inferior, según orientación del panel

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

Fe

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN
Todos los materiales de la verja Brico-Fax están galvanizados en caliente 
y plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa 
Protecline.

 · Espesor mínimo: 100 micras

 · Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta 
en un 30% la vida útil de los materiales

 · Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estándar:

blanco 
RAL-9016

gris antracita 
RAL 7016

verde 
RAL-6005

para otros colores,
ver carta RAL Rivisa
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TRAMO ESCALONADO

Colocar el poste más  largo (longitud normal + escalón) en la parte baja y 
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior mediante 
doble número de soportes.

TRAMO EN PENDIENTE

Colocar el poste más  largo (longitud normal + desnivel) en la parte baja y 
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior mediante  
doble número de soportes.

2m53 SOPORTE
FAX*

TRAMO ESCALONADO TRAMO PENDIENTE

TUBO LUX 50

FRONTAL FAX

TORNILLO TORX
TAPÓN 

ESTRELLA

PLACA FAX

SISTEMA DE UNIÓN POSTE/BASTIDOR SISTEMA DE ANCLAJE

TRAMO RECTO

* Soporte Fax metálico: Acoplados a la cremallera  mediante tornillo de 
seguridad indesmontable tipo Torx-05 de M.8x21 colocado mediante llave 
especial.

PLACA BASE

Posibilidad de incorporar placa base, 
para instalar los postes sobre muro de 
hormigón.
Medidas de la placa 120x120x6mm.

CIMENTACIÓN

Sobre superfície de tierra o sobre muros, 
los postes pueden cimentarse utilizando 
hormigón.
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VISTA LATERAL POSIBILIDAD DE BAYONETA

PUERTAS

La verja Brico-Fax armoniza perfectamente con el sistema de puertas Batientes Ligeras y puertas Deslizantes Classic.

VERJA SOBRE MURO VERJA SOBRE TERRENO

SOPORTE LUX EXTERIOR IZQD

SOPORTE FAX

POSTE LUX Ø50

SOPORTE FAX

2m00 1m50 1m00

1m
93

1m
43

1m
03

100mm

50mm

ALTURA VERJA: 
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 · Rigidez y calidad de los materiales

 · Tiempo de vida excepcional gracias al recubrimiento anticorrosión

 · Sistema de tornillo de seguridad indesmontable

 · Fácil instalación

 · Sistema completo 

Estaciones 
de tren

Naves 
industriales

Polígonos 
industriales

Urbanizaciones Viviendas 
y zonas 

residenciales

Almacenes
y fábricas

Aeropuertos Autopistas, 
carreteras 
y viales

Construcción 
y obra pública

Eventos 
deportivos

Ferrocarriles Fincas y 
terrenos

Institutos 
y escuelas

*

* exceptuando áreas deportivas
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ALTURA VERJA
BASTIDOR POSTE

Nº PLIEGUES
SOPORTES

x POSTE 

DISTANCIA ENTRE

EJE POSTELONGITUD ALTURA TIPO ESPESOR LONGITUD TOTAL

0m60

2m495

0m63 LUX 50 1,3mm/e.m. 0m80 2 2

2m53

1m00 1m03 LUX 50 1,3mm/e.m. 1m25 2 2

1m20 1m23 LUX 50 1,3mm/e.m. 1m55 2 2

1m50 1m43 LUX 50 1,3mm/e.m. 1m80 2 3

1m50 1m43 LUX 80 1,5mm/e.m. 1m80 2 2

1m80 1m73 LUX 80 1,5mm/e.m. 2m05 3 3

2m00 1m93 LUX 80 1,5mm/e.m. 2m35 3 3

2m00+0m60 1m93+0m63 LUX 80 1,5mm/e.m. 2m35+0m63 3+2 3+2

2m40 2m43 LUX 80 1,5mm/e.m. 2m85 4 4

VERJA FAX®

 · Poste tipo Lux 50 o Lux 80 según alturas, provistos de cremallera 
longitudinal para la fijación de los accesorios que soportan el bastidor 
(soporte Fax)

 · Chapa de acero bajo en carbono, según norma EN-10142. Resistencia 
a la tracción de 300 a 500 N/mm2

 · Postes provistos de tapón de polipropileno indegradable a los agentes 
atmosféricos

 · Bastidor de mallazo electrosoldado con varios pliegues para mejorar su 
rigidez

 · Dimensiones de la malla: 200/50

 · Diámetro del alambre: 5mm

 · Orilla defensiva superior o inferior, según orientación del panel

POSTES Y ACCESORIOS BASTIDOR MALLAZO
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2m53 SOPORTE
FAX*

TRAMO ESCALONADO TRAMO PENDIENTE

TRAMO ESCALONADO

Colocar el poste más  largo (longitud normal + escalón) en la parte baja y 
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior mediante 
doble número de soportes.

TRAMO EN PENDIENTE

Colocar el poste más  largo (longitud normal + desnivel) en la parte baja y 
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior mediante  
doble número de soportes.

TRAMO RECTO

SISTEMA DE UNIÓN POSTE/BASTIDOR SISTEMA DE ANCLAJE

TUBO LUX 
50/80

FRONTAL FAX

TORNILLO TORX
TAPÓN 

ESTRELLA

PLACA FAX

PLACA BASE

Posibilidad de incorporar placa base, 
para instalar los postes sobre muro de 
hormigón.
Medidas de la placa 120x120x6mm.

CIMENTACIÓN

Sobre superfície de tierra o sobre muros, 
los postes pueden cimentarse utilizando 
hormigón.

* Soporte Fax metálico: Acoplados a la cremallera  mediante tornillo de 
seguridad indesmontable tipo Torx-05 de M.8x21 colocado mediante llave 
especial.
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BAYONETA CON 
ALAMBRE DE ESPINO 

BAYONETA CON 
BASTIDOR DE 
MALLAZO DE 0m60

BAYONETA DOBLE CON 
ALAMBRE DE ESPINO 
(SÓLO TUBO LUX DE 80)

FA
X

VISTA LATERAL

TRAMO CON PROLONGACIÓN (BAYONETA)
Cerramiento con brazo inclinado a 45°: Postes con brazo y bastidor de mallazo de 0m60 unido al tramo inclinado mediante soportes, o en su lugar, colocar 
varias hileras de alambre de espino.

PUERTAS
La verja Fax armoniza perfectamente con el sistema de puertas 
Batientes Ligeras y puertas Deslizantes Classic.

2m
43

 (
al

tu
ra

 p
an

el
)

1m
93

1m
73

2m00 1m80 1m50 1m20 1m00 0m60

0m
63

1m
231m

43 50
m

m
20

0m
m

POSTE LUX Ø50/1,5mm/e.m.POSTE LUX Ø80/1,5mm/e.m.

2m40

1m
03

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

Fe

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN
Todos los materiales de la verja Fax están galvanizados en caliente y 
plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa Protecline.

 · Espesor mínimo: 100 micras

 · Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta 
en un 30% la vida útil de los materiales

 · Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estándar:

blanco 
RAL-9016

gris antracita 
RAL 7016

verde 
RAL-6005

para otros colores,
ver carta RAL Rivisa



LUGARES DE APLICACIÓN

A DESTACAR

44

 · Rigidez y calidad de los materiales

 · Tiempo de vida excepcional gracias al recubrimiento anticorrosión

 · Sistema de tornillo de seguridad indesmontable

 · Fácil instalación

 · Sistema completo 

Zonas 
militares

Institutos 
y escuelas

Centros 
penitenciarios

Estaciones 
de tren

Naves 
industriales

Urbanizaciones Viviendas 
y zonas 

residenciales

Eventos 
deportivos

FerrocarrilesAeropuertos Centrales 
eléctricas
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ALTURA VERJA
BASTIDOR POSTE SOPORTES

x POSTE 

DISTANCIA ENTRE

EJE POSTELONGITUD ALTURA TIPO ESPESOR LONGITUD TOTAL

1m00

2m495

1m03 LUX 50 1,3mm/e.m. 1m25 2

2m53

1m20 1m23 LUX 50 1,3mm/e.m. 1m55 2

1m40 1m43 LUX 50 1,3mm/e.m. 1m70 3

1m60 1m63 LUX 80 1,5mm/e.m. 2m05 3

1m80 1m83 LUX 80 1,5mm/e.m. 2m35 4

2m00 2m03 LUX 80 1,5mm/e.m. 2m50    4

VERJA FAX® DH

 · Poste tipo Lux 50 o Lux 80 según alturas, provistos de cremallera 
longitudinal para la fijación de los accesorios que soportan el bastidor 
(soporte Fax)

 · Chapa de acero bajo en carbono, según norma EN-10142. Resistencia 
a la tracción de 300 a 500 N/mm2

 · Postes provistos de tapón de polipropileno indegradable a los agentes 
atmosféricos

 · Bastidor de mallazo electrosoldado 

 · Dimensiones de la malla: 200/50

 · Diámetro del alambre: 8/6/8mm ó 6/5/6mm

 · Orilla defensiva superior o inferior, según orientación del panel

POSTES Y ACCESORIOS BASTIDOR MALLAZO
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SISTEMA DE UNIÓN POSTE/BASTIDOR SISTEMA DE ANCLAJE

2m53 SOPORTE
FAX*

TRAMO ESCALONADO TRAMO PENDIENTE

TRAMO ESCALONADO

Colocar el poste más  largo (longitud normal + escalón) en la parte baja y 
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior mediante 
doble número de soportes.

TRAMO EN PENDIENTE

Colocar el poste más  largo (longitud normal + desnivel) en la parte baja y 
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior mediante  
doble número de soportes.

PLACA BASE

Posibilidad de incorporar placa base, 
para instalar los postes sobre muro de 
hormigón.
Medidas de la placa 120x120x6mm.

CIMENTACIÓN

Sobre superfície de tierra o sobre muros, 
los postes pueden cimentarse utilizando 
hormigón.

TRAMO RECTO

* Soporte Fax metálico: Acoplados a la cremallera  mediante tornillo de 
seguridad indesmontable tipo Torx-05 de M.8x21 colocado mediante llave 
especial.

TUBO 
LUX 

50/80

FRONTAL 
FAX

TORNILLO 
TORX TAPÓN 

ESTRELLA

PLACA FAX
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RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

Fe

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN
Todos los materiales de la verja Fax están galvanizados en caliente y 
plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa Protecline.

 · Espesor mínimo: 100 micras

 · Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta 
en un 30% la vida útil de los materiales

 · Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estándar:

PUERTAS
La verja Fax DH armoniza perfectamente con el sistema de puertas 
Batientes Ligeras y puertas Deslizantes Classic.

2m00 1m80 1m60 1m40 1m20 1m00

55mm

200mm

BAYONETA CON ALAMBRE DE ESPINO 

BAYONETA DOBLE CON ALAMBRE DE 
ESPINO (SÓLO TUBO LUX DE 80)

TRAMO CON PROLONGACIÓN 
(BAYONETA)
Cerramiento con brazo inclinado a 45°: Postes con brazo y bastidor 
de mallazo de 0m60 unido al tramo inclinado mediante soportes, o 
en su lugar, colocar varias hileras de alambre de espino.

VISTA LATERAL

ALAMBRE 
Ø8mm O Ø6mm 
SEGUN TIPO DE 

PANEL

55mm

200mm

ALAMBRE 
Ø6mm O Ø5mm 
SEGUN TIPO DE 
PANEL

DETALLE MALLAZO

blanco 
RAL-9016

gris antracita 
RAL 7016

verde 
RAL-6005

para otros colores,
ver carta RAL Rivisa
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 · Verja Industrial de diseño exclusivo

 · Rigidez y calidad de los materiales

 · Tiempo de vida excepcional gracias al recubrimiento anticorrosión

 · Sistema de tornillo de seguridad indesmontable

 · Fácil instalación

 · Sistema completo 

Aeropuertos Estaciones 
de tren

Ferrocarriles Polígonos 
industriales

Zonas
portuarias

Almacenes
y fábricas

Centrales 
eléctricas

Control de 
personas

Ferias y 
exposiciones

Hospitales Institutos 
y escuelas

Naves 
industriales

Zonas 
militares
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VERJA MAXI-FAX®

 · Poste de acero especial tipo Lux 80-R3mm/e.m. (W=12,11cm3) ó Lux 
80-1,5mm/e.m. (W=5,6cm3) según alturas, provistos de cremallera 
longitudinal para la fijación de los accesorios que soportan el bastidor 
(soporte Fax)

 · Chapa de acero bajo en carbono, según norma EN-10142. Resistencia 
a la tracción de 300 a 500 N/mm2

 · Postes provistos de tapón de polipropileno indegradable a los agentes 
atmosféricos

 · Bastidor de mallazo electrosoldado con varios pliegues para mejorar su 
rigidez

 · Dimensiones de la malla: 45/55

 · Diámetro del alambre: 4mm horizontales y 5mm verticales

 · Orilla defensiva superior para mayor protección

ALTURA 

CERRAMIENTO

BASTIDOR POSTE
Nº PLIEGUES

SOPORTES

x POSTE

DISTANCIA 

ENTRE EJE 

POSTELONGITUD ALTURA TIPO ESPESOR LONGITUD TOTAL

1m50

2m605

1m43 LUX80 1,5mm/e.m. 1m80 3 5

2m64

2m00 1m97 LUX80 1,5mm/e.m. 2m35 4 6

2m00+0m060 1m97+0m575 LUX80 1,5mm/e.m. 2m35+0m63 4 6

2m40 2m334 LUX 80-R 3mm/e.m. 2m80 5 8

2m40+0m60 2m334+0m575 LUX 80-R 3mm/e.m. 2m80+0m63 5 8

POSTES Y ACCESORIOS BASTIDOR MALLAZO
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2m64 SOPORTE
FAX*

TRAMO ESCALONADO TRAMO PENDIENTE

TRAMO ESCALONADO

Colocar el poste más  largo (longitud normal + escalón) en la parte baja y 
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior mediante 
doble número de soportes.

TRAMO EN PENDIENTE

Colocar el poste más  largo (longitud normal + desnivel) en la parte baja y 
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior mediante  
doble número de soportes.

TRAMO RECTO

TUBO LUX 80

FRONTAL FAX

TORNILLO TORX
TAPÓN 

ESTRELLA

PLACA FAX

SISTEMA DE UNIÓN POSTE/BASTIDOR SISTEMA DE ANCLAJE

* Soporte Fax metálico: Acoplados a la cremallera  mediante tornillo de 
seguridad indesmontable tipo Torx-05 de M.8x21 colocado mediante llave 
especial.

PLACA BASE

Posibilidad de incorporar placa base, 
para instalar los postes sobre muro de 
hormigón.
Medidas de la placa 120x120x6mm.

CIMENTACIÓN

Sobre superfície de tierra o sobre muros, 
los postes pueden cimentarse utilizando 
hormigón.
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RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN
Todos los materiales de la verja Maxi-Fax están galvanizados en caliente 
y plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa 
Protecline.

 · Espesor mínimo: 100 micras

 · Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta 
en un 30% la vida útil de los materiales

 · Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estándar:

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

Fe

2m
33

4

1m
97

1m
43

44mm

55mm

2m40 2m00 1m50 0m60

0m
57

5

POSTE LUX Ø80/3mm/e.m.

VISTA LATERAL

TRAMO CON PROLONGACIÓN (BAYONETA)
Cerramiento con brazo inclinado a 45°: Postes con brazo y bastidor de mallazo de 0m60 unido al tramo inclinado mediante soportes, o en su lugar, colocar 
varias hileras de alambre de espino.

BAYONETA CON 
ALAMBRE DE ESPINO 

BAYONETA CON 
BASTIDOR DE 
MALLAZO DE 0m60

BAYONETA DOBLE CON 
ALAMBRE DE ESPINO 
(SÓLO TUBO LUX DE 80)

PUERTAS
La verja Maxi-Fax armoniza perfectamente con el sistema de puertas 
Batientes Ligeras y puertas Deslizantes Classic.

blanco 
RAL-9016

gris antracita 
RAL 7016

verde 
RAL-6005

para otros colores,
ver carta RAL Rivisa
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Naves 
industriales

Polígonos 
industriales

Urbanizaciones Viviendas 
y zonas 

residenciales

Almacenes
y fábricas

Aeropuertos Autopistas, 
carreteras 
y viales

Construcción 
y obra pública

Estaciones 
de tren

Eventos 
deportivos

Ferrocarriles Fincas y 
terrenos

Institutos 
y escuelas

*

 · Montaje rápido, sin accesorios de unión entre poste/bastidor

 · Rigidez y calidad de los materiales

 · Tiempo de vida excepcional gracias al recubrimiento anticorrosión

 · Sistema completo 

* exceptuando áreas deportivas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

53

 · Poste tipo Ritmo de 1,2mm de espesor (I/V=5,46cm3). Diseño del 
poste que facilita el montaje de los bastidores, los paneles se acoplan 
directamente en las ranuras de los postes, que estan dimensionados 
para recibir y ajustar el panel

 · Características mecánicas de la chapa según norma EN-10327

 · Resistencia a la tracción de 300 a 400 N/mm2 

 · Postes provistos de tapón de polipropileno indegradable a los agentes 
atmosféricos

 · Bastidor de mallazo electrosoldado con varios pliegues para mejorar 
su rigidez

 · Dimensiones de la malla: 200/55

 · Diámetro del alambre: 5mm

 · Orilla defensiva superior o inferior, según orientación del panel

ALTURA
BASTIDOR POSTE

PLIEGUES
LLAVES RITMO  

x POSTE
DISTANCIA ENTRE

EJE POSTE
LONGITUD ALTURA TIPO LONGITUD TOTAL

0m60

2m495

0m63 RITMO 1,2mm 0m90 2 2

2m53

1m00 1m03 RITMO 1,2mm 1m50 2 4

1m20 1m23 RITMO 1,2mm 1m70 2 4

1m50 1m43 RITMO 1,2mm 2m00 2 4

1m80 1m73 RITMO 1,2mm 2m30 3 4

2m00 1m93 RITMO 1,2mm 2m50 3 4

2m40 2m43 RITMO 1,2mm 2m90 4 4

POSTES BASTIDOR MALLAZO

VERJA RITMO®
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TRAMO ESCALONADO

Colocar el poste más  largo (longitud normal + escalón) en la parte baja y 
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos utilizando las ranuras que 
se adapten al escalón.

TRAMO EN PENDIENTE

Colocar el poste más  largo (longitud normal + desnivel) en la parte baja y 
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior utilizando 
las ranuras que se adapten a la pendiente.

TRAMO RECTO

POSTE RITMO

LLAVE RITMO

BASTIDOR 

RITMO

LLAVE RITMO SISTEMA DE ANCLAJE

Pieza de bloqueo para asegurar los paneles mientras se endurece el 
hormigón de la base del poste, es reutilizable y una vez el hormigón ha 
endurecido se ha de retirar.

PLACA BASE

Posibilidad de incorporar placa base, 
para instalar los postes sobre muro de 
hormigón.
Medidas de la placa 120x120x6mm.

CIMENTACIÓN

Sobre superfície de tierra o sobre muros, 
los postes pueden cimentarse utilizando 
hormigón.

2m53 POSTE 
RITMO

TRAMO ESCALONADO TRAMO PENDIENTE

TAPÓN POSTE 
RITMO
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RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

Fe

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN
Todos los materiales de la verja Ritmo están galvanizados en caliente y 
plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa Protecline.

 · Espesor mínimo: 100 micras

 · Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta 
en un 30% la vida útil de los materiales

 · Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estándar:

VISTA LATERAL PUERTAS
La verja Ritmo armoniza perfectamente con el sistema de puertas 
Batientes Ligeras y puertas Deslizantes Classic.

1m
93

0

1m
73

0

1m
43

0

200mm

50mm

2m00 1m80 1m50 1m20 1m00 0m60

0m
63

01m
03

0

1m
23

0

POSTE RITMO

MURO BASE DE HORMIGÓN
Entre los postes Ritmo es posible colocar una placa de 
hormigón de 500mm de alto y 40mm de espesor que 
hace las funciones de muro.

No es necesario realizar obra civil.

POSTE RITMO

BASTIDOR RITMO

PLACA HORMIGÓN

blanco 
RAL-9016

gris antracita 
RAL 7016

verde 
RAL-6005

para otros colores,
ver carta RAL Rivisa
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Naves 
industriales

Polígonos 
industriales

Urbanizaciones Viviendas 
y zonas 

residenciales

Almacenes
y fábricas

Aeropuertos Autopistas, 
carreteras 
y viales

Construcción 
y obra pública

Estaciones 
de tren

Eventos 
deportivos

Ferrocarriles Fincas y 
terrenos

Institutos 
y escuelas

 · Montaje rápido, sin accesorios de unión entre poste/bastidor

 · Rigidez y calidad de los materiales

 · Tiempo de vida excepcional gracias al recubrimiento anticorrosión

 · Sistema completo 
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 · Poste tipo Ritmo de 1,2mm de espesor (I/V=5,46cm3). Diseño del 
poste que facilita el montaje de los bastidores, los paneles se acoplan 
directamente en las ranuras de los postes, que estan dimensionados 
para recibir y ajustar el panel

 · Características mecánicas de la chapa según norma EN-10327

 · Resistencia a la tracción de 300 a 400 N/mm2 

 · Postes provistos de tapón de polipropileno indegradable a los agentes 
atmosféricos

 · Bastidor de mallazo electrosoldado 

 · Dimensiones de la malla: 200/55

 · Diámetro del alambre: 6/5/6mm

 · Orilla defensiva superior o inferior, según orientación del panel

VERJA RITMO® DH

ALTURA
BASTIDOR POSTE

LLAVES RITMO  
x POSTE

DISTANCIA ENTRE
EJE POSTE

LONGITUD ALTURA TIPO LONGITUD TOTAL

1m00

2m495

1m03 RITMO 1,2mm 1m50 4

2m53

1m20 1m23 RITMO 1,2mm 1m70 4

1m40 1m43 RITMO 1,2mm 1m80 4

1m60 1m63 RITMO 1,2mm 2m00 4

1m80 1m83 RITMO 1,2mm 2m30 4

2m00 2m03 RITMO 1,2mm 2m50 4

POSTES BASTIDOR MALLAZO
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2m53

POSTE RITMO

TRAMO ESCALONADO TRAMO PENDIENTE

TAPÓN 

TRAMO ESCALONADO

Colocar el poste más  largo (longitud normal + escalón) en la parte baja y 
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos utilizando las ranuras que 
se adapten al escalón.

TRAMO EN PENDIENTE

Colocar el poste más  largo (longitud normal + desnivel) en la parte baja y 
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior utilizando 
las ranuras que se adapten a la pendiente.

TRAMO RECTO

POSTE RITMO

LLAVE RITMO

BASTIDOR 

RITMO

LLAVE RITMO SISTEMA DE ANCLAJE

Pieza de bloqueo para asegurar los paneles mientras se endurece el 
hormigón de la base del poste, es reutilizable y una vez el hormigón ha 
endurecido se ha de retirar.

PLACA BASE

Posibilidad de incorporar placa base, 
para instalar los postes sobre muro de 
hormigón.
Medidas de la placa 120x120x6mm.

CIMENTACIÓN

Sobre superfície de tierra o sobre muros, 
los postes pueden cimentarse utilizando 
hormigón.
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R
IT

M
O

 D
H

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

Fe

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN
Todos los materiales de la verja Ritmo DH están galvanizados en caliente 
y plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa 
Protecline.

 · Espesor mínimo: 100 micras

 · Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta 
en un 30% la vida útil de los materiales

 · Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estándar:

MURO BASE DE HORMIGÓN
Entre los postes Ritmo DH es posible colocar una placa 
de hormigón de 500mm de alto y 40mm de espesor que 
hace las funciones de muro.

No es necesario realizar obra civil.

POSTE RITMO

BASTIDOR RITMO

PLACA HORMIGÓN

VISTA LATERAL

55mm

ALAMBRE Ø6mm 

200mm

ALAMBRE Ø5mm

DETALLE MALLAZO 6/5/6

blanco 
RAL-9016

gris antracita 
RAL 7016

verde 
RAL-6005

para otros colores,
ver carta RAL Rivisa

VISTA LATERAL

2m00 1m80 1m60 1m40 1m20 1m00

55mm

200mm
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Naves 
industriales

Polígonos 
industriales

Urbanizaciones Viviendas 
y zonas 

residenciales

Almacenes
y fábricas

Aeropuertos Autopistas, 
carreteras 
y viales

Construcción 
y obra pública

Estaciones 
de tren

Eventos 
deportivos

Ferrocarriles Fincas y 
terrenos

Institutos 
y escuelas

*

 · Montaje rápido

 · Rigidez y calidad de los materiales

 · Clips con tornillos opcionales indesmontables

 · Tiempo de vida excepcional gracias al recubrimiento anticorrosión

 · Sistema completo 

* exceptuando áreas deportivas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

61

 · Poste tipo Ritmo Clip de 1,2mm de espesor. Diseño del poste que 
facilita el montaje de los bastidores, los paneles se acoplan al poste 
mediante soportes tipo clip de fácil instalación.

 · Tenazas especiales para instalación de los clips

 · Características mecánicas de la chapa según norma EN-10327

 · Resistencia a la tracción de 300 a 400 N/mm2 

 · Postes provistos de tapón de polipropileno indegradable a los agentes 
atmosféricos

 · Bastidor de mallazo electrosoldado con varios pliegues para mejorar 
su rigidez

 · Dimensiones de la malla: 200/55

 · Diámetro del alambre: 5mm

 · Orilla defensiva superior o inferior, según orientación del panel

ALTURA
BASTIDOR POSTE

PLIEGUES
Nº CLIPS x 

POSTE
DISTANCIA ENTRE

EJE POSTE
LONGITUD ALTURA TIPO LONGITUD TOTAL

0m60

2m495

0m63 RITMOCLIP 1,2mm 0m90 2 2+2

2m504

1m00 1m03 RITMOCLIP 1,2mm 1m50 2 2+2

1m20 1m23 RITMOCLIP 1,2mm 1m70 2 2+2

1m50 1m43 RITMOCLIP 1,2mm 2m00 2 2+2

1m50 1m53 RITMOCLIP 1,2mm 2m00 3 3+3

1m80 1m73 RITMOCLIP 1,2mm 2m30 3 3+3

2m00 1m93 RITMOCLIP 1,2mm 2m50 3 3+3

2m00 2m03 RITMOCLIP 1,2mm 2m50 4 4+4

2m40 2m43 RITMOCLIP 1,2mm 2m90 4 4+4

POSTES BASTIDOR MALLAZO

VERJA RITMO® CLIP
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TRAMO ESCALONADO

Colocar el poste más  largo (longitud normal + escalón) en la parte baja y 
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos utilizando los clips.

TRAMO EN PENDIENTE

Colocar el poste más  largo (longitud normal + desnivel) en la parte baja y 
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior utilizando 
los clips.

TRAMO RECTO

POSTE 

RITMO CLIP

CLIP

BASTIDOR

SOPORTE CLIP SISTEMA DE ANCLAJE

Clip de bloqueo sin tornillo para asegurar los paneles al poste.
Tornillo de seguridad indesmontable opcional.

PLACA BASE

Posibilidad de incorporar placa base, para 
instalar los postes sobre muro de hormigón.
Medidas de la placa 120x120x6mm.

CIMENTACIÓN

Sobre superfície de tierra o sobre muros, 
los postes pueden cimentarse utilizando 
hormigón.

2m504 POSTE 
RITMO CLIP

TRAMO ESCALONADO TRAMO PENDIENTE

TAPÓN POSTE 
RITMO CLIP
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200mm

R
IT

M
O

 C
LI

P

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

Fe

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN
Todos los materiales de la verja Ritmo Clip están galvanizados en caliente 
y plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa 
Protecline.

 · Espesor mínimo: 100 micras

 · Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta 
en un 30% la vida útil de los materiales

 · Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estándar:

VISTA LATERAL PUERTAS
La verja Ritmo Clip armoniza perfectamente con el sistema de 
puertas Batientes Ligeras y puertas Deslizantes Classic.POSTE RITMO CLIP

MURO BASE DE HORMIGÓN
Entre los postes Ritmo Clip es posible colocar una placa 
de hormigón de 500mm de alto y 40mm de espesor que 
hace las funciones de muro.

No es necesario realizar obra civil.

POSTE RITMO CLIP

BASTIDOR

PLACA HORMIGÓN

50mm

2m40 1m80 1m50 1m20 1m00 0m60

1m
23

0

1m
43

0

2m00 2m00 1m50

0m
63

01m
03

01m
53

0

1m
93

0

2m
03

0

1m
73

0

2m
43

0

blanco 
RAL-9016

gris antracita 
RAL 7016

verde 
RAL-6005

para otros colores,
ver carta RAL Rivisa
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Estaciones 
de tren

Ferias y 
exposiciones

Ferrocarriles Hospitales Jardines
y parques

Naves 
industriales

Polígonos 
industriales

Zonas
portuarias

Aeropuertos Centrales 
eléctricas

Construcción 
y obra pública

Almacenes
y fábricas

 · Verja residencial fabricada con perfilería metálica de gran rigidez y malla electrosoldada

 · Postes de sección circular de gran resistencia

 · Montaje rápido y sencillo

 · Sistema de tornillo de seguridad indesmontable

 · Sistema de unión poste/bastidor único y versátil

* exceptuando áreas deportivas

Institutos 
y escuelas

*
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ALTURA VERJA
BASTIDOR POSTE

DISTACIA ENTRE
EJE POSTE

LONGITUD ALTURA TIPO LONGITUD TOTAL

0m60

2m75

0m68 

Ø60x2

1m00

2m835
1m00 0m98 1m30

1m50 1m489 1m90

2m00 1m88 2m25

VERJA CLASSIC®

 · Postes de chapa de acero de Ø60x2mm, según la altura

 · Tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos

 · Bastidor de perfiles 40x40x1,5 (horizontales) y 30x30x1,5 (verticales), 
con mallazo electrosoldado 300x50, de diámetro 5mm alambres 
verticales y diámetro 6mm alambres horizontales

 · Montaje rápido sin soldaduras

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN
Todos los materiales de la verja Classic están galvanizados en caliente  y 
plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa Protecline.

 · Espesor mínimo: 100 micras

 · Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta 
en un 30% la vida útil de los materiales

 · Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estándar:

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

Fe

POSTE Y ACCESORIOS BASTIDOR MALLAZO

blanco 
RAL-9016

gris antracita 
RAL 7016

verde 
RAL-6005

para otros colores,
ver carta RAL Rivisa
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TAPÓN 2m835
POSTE Ø60x2 

TRAMO ESCALONADO

TRAMO PENDIENTE

ABRAZADERA
METÁLICA

30x3040x40

· La unión entre poste y bastidor se realiza con abrazaderas metálicas fabricadas en chapa de 1,5mm de espesor, que ofrecen una estética robusta y al mismo 
tiempo discreta. 

· Sistema de tornillo de seguridad indesmontable que ofrece una perfecta solución técnica con un alto grado estético.

· Un sólo modelo de abrazadera resuelve los cambios de dirección en diferentes ángulos, las pendientes y los tramos escalonados, sin necesidad de soldaduras. 

Abrazaderas metálicas fabricadas en chapa galvanizada de 1,5mm de espesor, que ofrecen una 
estética robusta y al mismo tiempo discreta de unión poste/bastidor. 

Las abrazaderas están plastificadas con el sistema de recubrimiento Protecline de Rivisa y del mismo 
color que la verja.
El montaje es sencillo y se realiza con un tornillo indesmontable de seguridad.

Posibilidad de realizar cambios de dirección a 
diferentes ángulos sin necesidad de soldaduras y 
con una misma abrazadera.

ABRAZADERA METÁLICA CAMBIOS DE DIRECCIÓN

POSTE  EXTREMOPOSTE 
INTERMEDIO

POSTE  EN 
ÁNGULO

· En el tramo escalonado y el tramo pendiente colocar el poste más largo (longitud normal + escalón/desnivel) en la parte baja y fijar al mismo los bastidores 
de ambos tramos superior e inferior.
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SISTEMAS DE ANCLAJE

PLACA BASE
Posibilidad de incorporar placa 
base, para instalar los postes sobre 
muro de hormigón y en verjas de 
altura < 2m00. Medidas de placa 
120x120x6mm.

A. Poste verja Classic

B. Placa base

C. Anclaje

B

A
C

ANCLAJE A MURO
Posibilidad de instalar la verja con 
placa lateral.

A. Bastidor verja Classic

B. Placa muro

C. Anclaje

CIMENTACIÓN
Instalación de los postes mediante 
zapata de hormigón.

A. Poste verja Classic

B. Cimentación

A

B

B

A

C

C
LA

SS
IC

PUERTAS

La verja Classic armoniza perfectamente con el sistema de puertas Batientes Fuertes y puertas Deslizantes Classic.

VERJA SOBRE MURO VERJA SOBRE TERRENO
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Centrales 
eléctricas

Ferias y 
exposiciones

Hospitales Institutos 
y escuelas

Naves 
industriales

Polígonos 
industriales

Viviendas 
y zonas 

residenciales

Zonas
portuarias

Almacenes
y fábricas

Aeropuertos Estaciones 
de tren

Jardines
y parques

 · Verja industrial fabricada con perfilería metálica de gran rigidez

 · Aspecto robusto de la verja

 · Postes de sección circular de gran resistencia

 · Montaje rápido y sencillo

 · Sistema de tornillo de seguridad indesmontable

 · Sistema de unión poste/bastidor único y versátil
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ALTURA VERJA
BASTIDOR POSTE

DISTANCIA ENTRE
EJE POSTE

LONGITUD ALTURA TIPO LONGITUD TOTAL

1m00

2m75

0m989 Ø60x2 1m30

2m8351m50 1m489 Ø60x2 1m90

2m00 1m989 Ø60x3 2m25

VERJA CALITAX®

 · Postes de chapa de acero de Ø60x2mm y Ø60x3mm, según la altura

 · Tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos

 · Bastidor de perfiles 40x40x1,5 (horizontales) y 35x35x1,5 (verticales)

 · Montaje rápido sin soldaduras

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN
Todos los materiales de la verja Calitax están galvanizados en caliente y 
plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa Protecline.

 · Espesor mínimo: 100 micras

 · Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta 
en un 30% la vida útil de los materiales

 · Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estándar:

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

Fe

POSTES BASTIDOR

blanco 
RAL-9016

gris antracita 
RAL 7016

verde 
RAL-6005

para otros colores,
ver carta RAL Rivisa
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· La unión entre poste y bastidor se realiza con abrazaderas metálicas fabricadas en chapa de 1,5mm de espesor, que ofrecen una estética robusta y al mismo 
tiempo discreta. 

· Sistema de tornillo de seguridad indesmontable que ofrece una perfecta solución técnica con un alto grado estético.

· Un sólo modelo de abrazadera resuelve los cambios de dirección en diferentes ángulos, las pendientes y los tramos escalonados, sin necesidad de soldaduras. 

· En el tramo escalonado y el tramo pendiente colocar el poste más largo (longitud normal + escalón/desnivel) en la parte baja y fijar al mismo los bastidores 
de ambos tramos superior e inferior.

Abrazaderas metálicas fabricadas en chapa galvanizada de 1,5mm de espesor, que ofrecen una 
estética robusta y al mismo tiempo discreta de unión poste/bastidor. 

Las abrazaderas están plastificadas con el sistema de recubrimiento Protecline de Rivisa y del mismo 
color que la verja.
El montaje es sencillo y se realiza con un tornillo indesmontable de seguridad.

Posibilidad de realizar cambios de dirección a 
diferentes ángulos sin necesidad de soldaduras y 
con una misma abrazadera.

ABRAZADERA METÁLICA CAMBIOS DE DIRECCIÓN

POSTE  EXTREMOPOSTE 
INTERMEDIO

POSTE  EN 
ÁNGULO

TAPÓN 60 2m835

TRAMO ESCALONADO

TRAMO PENDIENTE

35x3540x40

POSTE Ø60x2 
         ó Ø60x3
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PUERTAS

La verja Calitax armoniza perfectamente con el sistema de puertas Batientes Fuertes y puertas Deslizantes Calitax.

VERJA SOBRE MURO VERJA SOBRE TERRENO

SISTEMAS DE ANCLAJE

PLACA BASE
Posibilidad de incorporar placa 
base, para instalar los postes sobre 
muro de hormigón y en verjas de 
altura < 2m00. Medidas de placa 
120x120x6mm.

A. Poste verja Calitax

B. Placa base

C. Anclaje

B

A
C

ANCLAJE A MURO
Posibilidad de instalar la verja con 
placa lateral.

A. Bastidor verja Calitax

B. Placa muro

C. Anclaje

CIMENTACIÓN
Instalación de los postes mediante 
zapata de hormigón.

A. Poste verja Calitax

B. Cimentación

A

B

B

A

C



LUGARES DE APLICACIÓN

A DESTACAR

72

Urbanizaciones Viviendas 
y zonas 

residenciales

Estaciones 
de tren

Hospitales Jardines
y parques

Naves 
industriales

Polígonos 
industriales

 · Verja residencial de diseño 

 · Bastidores que permiten cierto grado de intimidad

 · Montaje rápido y sencillo

 · Sistema de tornillo de seguridad indesmontable

 · Sistema de unión poste/bastidor único y versátil

Institutos 
y escuelas
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VERJA NOVÉ®

 · Postes de chapa de acero de Ø60x2mm

 · Tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos

 · Bastidor de perfiles 40x40x1,5 (horizontales) y 30x30x1,5 (verticales), 
con chapa troquelada en cuadrados de 30x30mm y espesor 1,5mm

 · Montaje rápido sin soldaduras

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN
Todos los materiales de la verja Nové están galvanizados en caliente y 
plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa Protecline.

 · Espesor mínimo: 100 micras

 · Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta 
en un 30% la vida útil de los materiales

 · Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estándar:

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

Fe

POSTES BASTIDOR

ALTURA VERJA
BASTIDOR POSTE

DISTANCIA ENTRE
EJE POSTE

LONGITUD ALTO TIPO LONGITUD TOTAL

0m60

2m48

0m69 Ø60x2 1m00

2m551m00 0m99 Ø60x2 1m30

1m50 1m50 Ø60x2 1m90

gris antracita 
RAL 7016

OXIRON
para otros colores,
ver carta RAL Rivisa
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· La unión entre poste y bastidor se realiza con abrazaderas metálicas fabricadas en chapa de 1,5mm de espesor, que ofrecen una estética robusta y al mismo 
tiempo discreta. 

· Sistema de tornillo de seguridad indesmontable que ofrece una perfecta solución técnica con un alto grado estético.

· Un sólo modelo de abrazadera resuelve los cambios de dirección en diferentes ángulos, las pendientes y los tramos escalonados, sin necesidad de soldaduras. 

TAPÓN 60 2m55

TRAMO ESCALONADO

TRAMO PENDIENTE

30x3040x40

 · En el tramo escalonado y el tramo pendiente colocar el poste más largo (longitud normal + escalón/desnivel) en la parte baja y fijar al mismo los bastidores 
de ambos tramos superior e inferior.

TUERCA M-8

AGUJERO 
PASANTE

CASQUILLO PARA PERFIL 40X40

TORNILLO  M-8 ALLEN

Postes de chapa de acero de 60x60x2mm.

Tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos.

Abrazaderas metálicas fabricadas en chapa galvanizada de 1,5mm de espesor 
y plastificadas con el sistema de recubrimiento Protecline de Rivisa y del mismo 
color que la verja. Ofrecen una estética robusta y al mismo tiempo discreta de unión 
poste/bastidor. El montaje es sencillo y se realiza con un tornillo indesmontable de 
seguridad.

Posibilidad de realizar cambios de dirección a diferentes ángulos sin necesidad de 
soldaduras y con una misma abrazadera.

POSTE INTERMEDIO

POSTE REDONDO

POSTE EN ÁNGULO

POSTE CUADRADO

Posibilidad de utilizar diferentes tipos de sistemas de anclaje según necesidades:

· CIMENTACIÓN: Instalación de los postes mediante zapata de hormigón

· ANCLAJE A MURO: Para la instalación de la verja con placa latera

· PLACA BASE: Posibilidad de incorporar placa base, para instalar los postes sobre muro de hormigón y en verjas de 2 m de altura

SISTEMAS DE FIJACIÓN
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N
O

VÉ

PUERTAS BATIENTES NOVÉ

CERRADURA

Cerradura provista de caja y tapabocas 
metálico. Posibilidad de instalar cerradura 
eléctrica.

PASADOR DE PIE

Conjunto formado por un tope metálico anclado 
al suelo y un pasador montado en el centro de 
las dos hojas para evitar la posibilidad de abrir 
la puerta desde el exterior.

PERNIO

Pernios regulables que permiten un mayor 
ajuste de la puerta.

 · Hojas formadas por marco de perfil rectangular y chapa 
troquelada en cuadrados de 30x30mm y espesor 1,5mm

 · Columnas de sostén de perfil cuadrado (ver tabla), de gran 
resistencia

 · Pernios regulables que permiten un mayor ajuste de la puerta

 · Cerradura provista de caja y tapabocas en acero inoxidable 
(ver detalle)

 · Suplemento (bayoneta) para espino acoplado a los montantes 
de la hoja con tornillos indesmontables

 MEDIDAS NORMALIZADAS PARA PUERTAS NOVÉ

OVÉ ALTURAS DISPONIBLES Nº HOJAS MONTANTES TRAVESAÑOS COLUMNAS

1m00 a 6m00
1m00
1m50
2m00

1 ó 2 60x40x1,5mm 40x40x1,5mm
100x100mm
140x140mm

LONGITUD TOTAL

CERRADURACOLUMNA PANEL COLUMNAPANELMONTANTE

CERRADURA

MONTANTE

LUZ DE PASO

LONGITUD TOTAL

LUZ DE PASO



LUGARES DE APLICACIÓN

A DESTACAR

76

Urbanizaciones Estaciones 
de tren

Ferias y 
exposiciones

HospitalesAeropuertos Centrales 
eléctricas

Jardines
y parques

Polígonos 
industriales

Viviendas 
y zonas 

residenciales

Almacenes
y fábricas

Institutos 
y escuelas

Naves 
industriales

Zonas
portuarias

 · Verja industrial de diseño, sobrio y elegante

 · Aspecto robusto y disuasorio de la verja

 · Montaje rápido y sencillo

 · Sistema de tornillo de seguridad indesmontable

 · Sistema de unión poste/bastidor único y versátil
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ALTURA VERJA
BASTIDOR POSTE

DISTANCIA ENTRE
EJE POSTE

LONGITUD ALTURA TIPO LONGUITUD TOTAL

1m00

2m750

1m00 Ø60x2 1m30

2m8351m50 1m50 Ø60x2 1m90

2m00 2m00 Ø60x3 2m35

VERJA ULTRA®

 · Postes de chapa de acero de 60x2mm ó 60x3mm, según la altura

 · Tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos

 · Bastidor formado por dos perfiles 40x40x1,5mm (horizontales) y 
barrotes de perfil cuadrado  25x25mm y 1,5mm espesor (verticales)

 · Montaje rápido sin soldaduras

POSTES Y ACCESORIOS BASTIDOR MALLAZO

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

Fe

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN
Todos los materiales de la verja Ultra están galvanizados en caliente y 
plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa Protecline.

 · Espesor mínimo: 100 micras

 · Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta 
en un 30% la vida útil de los materiales

 · Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estándar:

blanco 
RAL-9016

gris antracita 
RAL 7016

verde 
RAL-6005

para otros colores,
ver carta RAL Rivisa
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· La unión entre poste y bastidor se realiza con abrazaderas metálicas fabricadas en chapa de 1,5mm de espesor, que ofrecen una estética robusta y al mismo 
tiempo discreta. 

· Sistema de tornillo de seguridad indesmontable que ofrece una perfecta solución técnica con un alto grado estético.

· Un sólo modelo de abrazadera resuelve los cambios de dirección en diferentes ángulos, las pendientes y los tramos escalonados, sin necesidad de soldaduras. 

 · En el tramo escalonado y el tramo pendiente colocar el poste más largo (longitud normal + escalón/desnivel) en la parte baja y fijar al mismo los bastidores 
de ambos tramos superior e inferior.

TAPÓN 60 2m835

TRAMO ESCALONADO

TRAMO PENDIENTE

25x25x1,540x40

12,5cm

TUERCA M-8

AGUJERO 
PASANTE

CASQUILLO PARA PERFIL 40X40

TORNILLO  M-8 ALLEN

Postes de chapa de acero de 60x60x2mm.

Tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos.

Abrazaderas metálicas fabricadas en chapa galvanizada de 1,5mm de espesor 
y plastificadas con el sistema de recubrimiento Protecline de Rivisa y del mismo 
color que la verja. Ofrecen una estética robusta y al mismo tiempo discreta de unión 
poste/bastidor. El montaje es sencillo y se realiza con un tornillo indesmontable de 
seguridad.

Posibilidad de realizar cambios de dirección a diferentes ángulos sin necesidad de 
soldaduras y con una misma abrazadera.

POSTE INTERMEDIO

POSTE REDONDO

POSTE EN ÁNGULO

POSTE CUADRADO

Posibilidad de utilizar diferentes tipos de sistemas de anclaje según necesidades:

· CIMENTACIÓN: Instalación de los postes mediante zapata de hormigón

· ANCLAJE A MURO: Para la instalación de la verja con placa latera

· PLACA BASE: Posibilidad de incorporar placa base, para instalar los postes sobre muro de hormigón y en verjas de 2 m de altura

SISTEMAS DE FIJACIÓN
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CERRADURA

Cerradura provista de caja y tapabocas 
metálico. Posibilidad de instalar cerradura 
eléctrica.

PASADOR DE PIE

Conjunto formado por un tope metálico anclado 
al suelo y un pasador montado en el centro de 
las dos hojas para evitar la posibilidad de abrir 
la puerta desde el exterior.

PERNIO

Pernios regulables que permiten un mayor 
ajuste de la puerta.

PUERTAS BATIENTES ULTRA

 · Montantes y mallazos: Hojas formadas por marco de perfil 
rectangular y barrotes de 25x25mm

 · Columnas de sostén de perfil cuadrado, provistas de dos 
orejitas para fijar opcionalmente, los tornapuntas, el poste 
extremo de cercado/verja, o las garras para empotrar en muro

 · Pernios regulables que permiten un mayor ajuste de la puerta

 · Cerradura provista de caja y tapabocas en acero inoxidable 

 · Suplemento (bayoneta) para espino acoplado a los montantes 
de la hoja con tornillos indesmontables

 MEDIDAS NORMALIZADAS PARA PUERTAS ULTRA

LONGITUDES DISPONIBLES ALTURAS DISPONIBLES Nº HOJAS MONTANTES TRAVESAÑOS COLUMNAS

1m00 a 6m00
1m00
1m50
2m00

1 ó 2 60x40x1,5mm 40x40x1,5mm
100x100mm
140x140mm

LONGITUD TOTAL

CERRADURACOLUMNA BARROTE TRAVESAÑO COLUMNABARROTE TRAVESAÑOMONTANTE

CERRADURA

MONTANTE

LUZ DE PASO

LONGITUD TOTAL

LUZ DE PASO
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Jardines
y parques

UrbanizacionesNaves 
industriales

Viviendas 
y zonas 

residenciales

Estaciones 
de tren

Ferias y 
exposiciones

Hospitales Institutos 
y escuelas

Polígonos 
industriales

 · Verja residencial de diseño, elegante y contemporáneo

 · Sistema de barrotes redondeados

 · Verja no agresiva ideal para zonas de juegos

 · Montaje rápido y sencillo

 · Sistema de tornillo de seguridad indesmontable

 · Sistema de unión poste/bastidor único y versátil
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ALTURA VERJA
BASTIDOR POSTE

DISTANCIA ENTRE
EJE POSTE

LONGITUD ALTURA TIPO LONGITUD TOTAL

0m60

2m75

0m60 Ø60x2 1m00

2m835
1m00 1m00 Ø60x2 1m30

1m50 1m50 Ø60x2 1m90

2m00 2m00 Ø60x3 2m35

VERJA DECOR®

 · Postes de chapa de acero de Ø60x2mm y Ø60x3mm, según la altura

 · Tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos

 · Bastidor formado por dos perfiles 40x40x1,5 (horizontales) y barrotes 
de perfil redondo Ø20mm y 1,5mm espesor (verticales)

 · Montaje rápido sin soldaduras

POSTES BASTIDOR

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

Fe

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN
Todos los materiales de la verja Decor están galvanizados en caliente y 
plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa Protecline.

 · Espesor mínimo: 100 micras

 · Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta 
en un 30% la vida útil de los materiales

 · Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estándar:

blanco 
RAL-9016

gris antracita 
RAL 7016

verde 
RAL-6005

para otros colores,
ver carta RAL Rivisa
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· La unión entre poste y bastidor se realiza con abrazaderas metálicas fabricadas en chapa de 1,5mm de espesor, que ofrecen una estética robusta y al mismo 
tiempo discreta. 

· Sistema de tornillo de seguridad indesmontable que ofrece una perfecta solución técnica con un alto grado estético.

· Un sólo modelo de abrazadera resuelve los cambios de dirección en diferentes ángulos, las pendientes y los tramos escalonados, sin necesidad de soldaduras. 

En el tramo escalonado y el tramo pendiente colocar el poste más largo (longitud normal + escalón/desnivel) en la parte baja y fijar al mismo los bastidores 
de ambos tramos superior e inferior.

TAPÓN 60 2m835

TRAMO ESCALONADO

TRAMO PENDIENTE

REDONDO 
Ø20x1,5mm

40x40

Postes de chapa de acero de 60x60x2mm.

Tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos.

Abrazaderas metálicas fabricadas en chapa galvanizada de 1,5mm de espesor 
y plastificadas con el sistema de recubrimiento Protecline de Rivisa y del mismo 
color que la verja. Ofrecen una estética robusta y al mismo tiempo discreta de unión 
poste/bastidor. El montaje es sencillo y se realiza con un tornillo indesmontable de 
seguridad.

Posibilidad de realizar cambios de dirección a diferentes ángulos sin necesidad de 
soldaduras y con una misma abrazadera.

POSTE REDONDO POSTE CUADRADO

TUERCA M-8

AGUJERO 
PASANTE

CASQUILLO PARA PERFIL 40X40

TORNILLO  M-8 ALLEN

POSTE INTERMEDIO POSTE EN ÁNGULO

Posibilidad de utilizar diferentes tipos de sistemas de anclaje según necesidades:

· CIMENTACIÓN: Instalación de los postes mediante zapata de hormigón

· ANCLAJE A MURO: Para la instalación de la verja con placa latera

· PLACA BASE: Posibilidad de incorporar placa base, para instalar los postes sobre muro de hormigón y en verjas de 2 m de altura

SISTEMAS DE FIJACIÓN
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 · Montantes y mallazos: Hojas formadas por marco de perfil 
rectangular y barrotes Ø20mm

 · Columnas de sostén de perfil cuadrado, provistas de dos 
orejitas para fijar opcionalmente, los tornapuntas, el poste 
extremo de cercado/verja, o las garras para empotrar en muro

 · Pernios regulables que permiten un mayor ajuste de la puerta

 · Cerradura provista de caja y tapabocas en acero inoxidable 

 · Suplemento (bayoneta) para espino acoplado a los montantes 
de la hoja con tornillos indesmontables

CERRADURA

Cerradura provista de caja y tapabocas 
metálico. Posibilidad de instalar cerradura 
eléctrica.

PASADOR DE PIE

Conjunto formado por un tope metálico anclado 
al suelo y un pasador montado en el centro de 
las dos hojas para evitar la posibilidad de abrir 
la puerta desde el exterior.

PERNIO

Pernios regulables que permiten un mayor 
ajuste de la puerta.

PUERTAS BATIENTES DECOR

 MEDIDAS NORMALIZADAS PARA PUERTAS DECOR

LONGITUDES DISPONIBLES ALTURAS DISPONIBLES Nº HOJAS MONTANTES TRAVESAÑOS COLUMNAS

1m00 a 6m00
1m00
1m50
2m00

1 ó 2 60x40x1,5mm 40x40x1,5mm
100x100mm
140x140mm

LONGITUD TOTAL

CERRADURACOLUMNA BARROTE TRAVESAÑO COLUMNABARROTE TRAVESAÑOMONTANTE

CERRADURA

MONTANTE

LUZ DE PASO

LONGITUD TOTAL

LUZ DE PASO
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Centrales 
eléctricas

Ferias y 
exposiciones

Hospitales Institutos 
y escuelas

Naves 
industriales

Polígonos 
industriales

Viviendas 
y zonas 

residenciales

Zonas
portuarias

Almacenes
y fábricas

Aeropuertos Estaciones 
de tren

Jardines
y parques

 · Verja industrial fabricada con perfilería metálica de gran rigidez

 · Aspecto robusto de la verja

 · Postes de sección circular de gran resistencia

 · Montaje rápido y sencillo

 · Sistema de tornillo de seguridad indesmontable

 · Sistema de unión poste/bastidor único y versátil
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VERJA NATURE®

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN
Todos los materiales de la verja Nature están galvanizados en caliente y 
plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa Protecline.

 · Espesor mínimo: 100 micras

 · Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta 
en un 30% la vida útil de los materiales

 · Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estándar:

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

Fe

POSTES BASTIDOR
 · Postes de chapa de acero de Ø60x2mm y Ø60x3mm, según la altura,  

o cuadrado de 60x60x2mm, 

 · Tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos

 · Bastidor de perfiles, horizontales de 40x40x1,5 y verticales de diámetro 
Ø25mm y 1.5mm de espesor, de distribución aleatoria

 · Montaje rápido sin soldaduras

ALTURA VERJA LONGITUD BASTIDOR PERFIL HORIZONTAL DIÁMETRO PERFILES POSTE REDONDO POSTE CUADRADO

1m00

2m480 40x40x1,5mm Ø 25 mm

Ø60x2

60x60X2mm

1m20 Ø60x2

1m50 Ø60x2

1m80 Ø60x3

2m00 Ø60x3

2m40 Ø60x3

blanco 
RAL-9016

gris antracita 
RAL 7016

verde 
RAL-6005

para otros colores,
ver carta RAL Rivisa
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· La unión entre poste y bastidor se realiza con abrazaderas metálicas fabricadas en chapa de 1,5mm de espesor, que ofrecen una estética robusta y al mismo 
tiempo discreta. 

· Sistema de tornillo de seguridad indesmontable que ofrece una perfecta solución técnica con un alto grado estético.

· Un sólo modelo de abrazadera resuelve los cambios de dirección en diferentes ángulos, las pendientes y los tramos escalonados, sin necesidad de soldaduras. 

· En el tramo escalonado y el tramo pendiente colocar el poste más largo (longitud normal + escalón/desnivel) en la parte baja y fijar al mismo los bastidores 
de ambos tramos superior e inferior.

distancia entre ejes, poste redondo: 2m570
distancia entre ejes, poste cuadrado: 2m545

* PUERTAS BATIENTES Y DESLIZANTES DISPONIBLES 
EN EL MISMO SISTEMA

Postes de chapa de acero de 60x60x2mm.

Tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos.

Abrazaderas metálicas fabricadas en chapa galvanizada de 1,5mm de espesor 
y plastificadas con el sistema de recubrimiento Protecline de Rivisa y del mismo 
color que la verja. Ofrecen una estética robusta y al mismo tiempo discreta de unión 
poste/bastidor. El montaje es sencillo y se realiza con un tornillo indesmontable de 
seguridad.

Posibilidad de realizar cambios de dirección a diferentes ángulos sin necesidad de 
soldaduras y con una misma abrazadera.

POSTE REDONDO POSTE CUADRADO

TUERCA M-8

AGUJERO 
PASANTE

CASQUILLO PARA PERFIL 40X40

TORNILLO  M-8 ALLEN

POSTE INTERMEDIO POSTE EN ÁNGULO

Posibilidad de utilizar diferentes tipos de sistemas de anclaje según necesidades:

· CIMENTACIÓN: Instalación de los postes mediante zapata de hormigón

· ANCLAJE A MURO: Para la instalación de la verja con placa latera

· PLACA BASE: Posibilidad de incorporar placa base, para instalar los postes sobre muro de hormigón y en verjas de 2 m de altura

SISTEMAS DE FIJACIÓN
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LONGITUD TOTAL

CERRADURACOLUMNA BARROTE TRAVESAÑO COLUMNABARROTE TRAVESAÑOMONTANTE

CERRADURA

MONTANTE

LUZ DE PASO

LONGITUD TOTAL

LUZ DE PASO

CERRADURA

Cerradura provista de caja y tapabocas 
metálico. Posibilidad de instalar cerradura 
eléctrica.

PASADOR DE PIE

Conjunto formado por un tope metálico anclado 
al suelo y un pasador montado en el centro de 
las dos hojas para evitar la posibilidad de abrir 
la puerta desde el exterior.

PERNIO

Pernios regulables que permiten un mayor 
ajuste de la puerta.

PUERTAS BATIENTES NATURE

 MEDIDAS NORMALIZADAS PARA PUERTAS NATURE

LONGITUDES DISPONIBLES ALTURAS DISPONIBLES Nº HOJAS MONTANTES TRAVESAÑOS COLUMNAS

1m00 a 6m00
1m00
1m50
2m00

1 ó 2 60x40x1,5mm 40x40x1,5mm
100x100mm
140x140mm

 · Hojas formadas por marco de perfil rectangular y barrotes de 
perfil cuadrado de Ø 25mm

 · Columnas de perfil cuadrado

 · Pernios regulables

 · Cerradura de seguridad provista de carcasa metálica 

 · Suplemento bayoneta para espino opcional, acoplado a los 
montantes de la hoja con tornillos indesmontables

 · Motorización opcional
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Urbanizaciones Viviendas 
y zonas 

residenciales

Ferias y 
exposiciones

Hospitales Naves 
industriales

Piscinas Zonas
portuarias

 · Verja fabricada en Acero Inoxidable

 · Diseño sobrio de líneas 

 · Aspecto robusto de la verja

 · Sistema de tornillo de seguridad indesmontable

 · Sistema de unión poste/bastidor único y versátil

 · Principales ventajas del acero inoxidable:

· Alta resistencia a la corrosión

· Apariencia y propiedades higiénicas

· Buenas propiedades mecánicas

· Bajo coste de mantenimiento
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VERJA ONIX®

ALTURA CERCADO
BASTIDOR POSTE

LONGITUD ALTURA TIPO LONGITUD TOTAL

1m00

1m96

1m00

Ø60x1,5

1m30

1m20 1m20 1m50

1m50 1m50 1m80

 · Postes de acero inoxidable tipo AISI 304, de perfil 60x1,5mm

 · Tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos

 · Bastidor de 2m00 fabricado con perfiles 40x40mm (horizontales) y 
Ø20mm (verticales)

 · Distancia entre eje de barrotes verticales: 132mm

 · Montaje rápido sin soldaduras

ACABADO SUPERFICIAL: CARACTERÍSTICAS DEL ACERO INOXIDABLE AISI 304 
DESCRIPCIÓN GENERAL

 · El acero inoxidable contienen elementos de aleación, que lo mantienen brillante y resistente a la oxidación

 · Tiene buena resistencia a la corrosión en atmósferas industrial y marina 

 · Resiste a casi todos los agentes de corrosión utilizados en la industria

PROPIEDADES MECÁNICAS

POSTE BASTIDOR

ALARGAMIENTO % DUREZA BRINELL MÓDULO ELASTICIDAD (Pa) RESISTENCIA TRACCIÓN (MPa)

< 50 170 190-210 GPa 570 MPa (58 Kg/mm2)
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Abrazaderas metálicas fabricadas en chapa inox de 1,5mm de espesor, que ofrecen una estética 
robusta y al mismo tiempo discreta de unión poste/bastidor. 

El montaje es sencillo y se realiza con un tornillo indesmontable de seguridad.

Posibilidad de realizar cambios de dirección a 
diferentes ángulos sin necesidad de soldaduras y 
con una misma abrazadera.

ABRAZADERA METÁLICA CAMBIOS DE DIRECCIÓN

POSTE  EXTREMOPOSTE 
INTERMEDIO

POSTE  EN 
ÁNGULO

La unión entre poste y bastidor se realiza con abrazaderas inox fabricadas en chapa de 1,5mm de espesor, que ofrecen una estética robusta y al mismo tiempo 
discreta. 
Sistema de tornillo de seguridad indesmontable que ofrece una perfecta solución técnica con un alto grado estético.
Un sólo modelo de abrazadera resuelve los cambios de dirección en diferentes ángulos, las pendientes y los tramos escalonados, sin necesidad de soldaduras. 

TAPÓN 60 2m045

TRAMO ESCALONADO

TRAMO PENDIENTE

Ø2040x40

En el tramo escalonado y el tramo pendiente colocar el poste más largo (longitud normal + escalón/desnivel) en la parte baja y fijar al mismo los bastidores 
de ambos tramos superior e inferior.
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PUERTAS
La verja Onix armoniza perfectamente con el sistema de puertas Batientes y Deslizantes Onix.

SISTEMAS DE ANCLAJE

PLACA BASE
Posibilidad de incorporar placa 
base, para instalar los postes sobre 
muro de hormigón y en verjas de 
altura < 2m00. Medidas de placa 
120x120x6mm.

A. Poste verja Onix

B. Placa base

C. Anclaje

ANCLAJE A MURO
Posibilidad de instalar la verja con 
placa lateral.

A. Bastidor verja Onix

B. Placa muro

C. Anclaje

CIMENTACIÓN
Instalación de los postes mediante 
zapata de hormigón.

A. Poste verja Onix

B. Cimentación

B

A
C

A

B

B
A

C
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 · Verja fabricada en Acero Inoxidable

 · Diseño elegante y contemporáneo

 · Sistema de tornillo de seguridad indesmontable

 · Sistema de unión poste/bastidor único y versátil

 · Principales ventajas del acero inoxidable:

· Alta resistencia a la corrosión

· Apariencia y propiedades higiénicas

· Buenas propiedades mecánicas

· Bajo coste de mantenimiento

Viviendas 
y zonas 

residenciales

Ferias y 
exposiciones

Hospitales Naves 
industriales

Piscinas Polígonos 
industriales

Zonas
portuarias
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VERJA ELEGANCE®

ACABADO SUPERFICIAL: CARACTERÍSTICAS DEL ACERO INOXIDABLE AISI 304 

DESCRIPCIÓN GENERAL

 · El acero inoxidable contienen elementos de aleación, que lo mantienen brillante y resistente a la oxidación 

 · Tiene buena resistencia a la corrosión en atmósferas industrial y marina

 · Resiste a casi todos los agentes de corrosión utilizados en la industria

PROPIEDADES MECÁNICAS

ALARGAMIENTO % DUREZA BRINELL MÓDULO ELASTICIDAD (Pa) RESISTENCIA TRACCIÓN (MPa)

< 50 170 190-210 GPa 570 MPa (58 Kg/mm2)

ALTURA CERCADO
PANEL POSTE

LONGITUD ALTURA TIPO LONGITUD TOTAL

1m00

1m96

1m00

Ø60x1,5

1m30

1m20 1m20 1m50

1m50 1m50 1m80

 · Postes de acero inoxidable tipo AISI 304, de perfil 60x1,5mm

 · Tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos

 · Bastidor de 2m00 fabricado con perfiles 40x40mm (horizontales) y 
Ø20mm (verticales)

 · Distancia entre eje de barrotes verticales 132mm

 · Montaje rápido sin soldaduras

POSTE BASTIDOR
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La unión entre poste y bastidor se realiza con abrazaderas inox fabricadas en chapa de 1,5mm de espesor, que ofrecen una estética robusta y al mismo tiempo 
discreta. 
Sistema de tornillo de seguridad indesmontable que ofrece una perfecta solución técnica con un alto grado estético.
Un sólo modelo de abrazadera resuelve los cambios de dirección en diferentes ángulos, las pendientes y los tramos escalonados, sin necesidad de soldaduras. 

Abrazaderas metálicas fabricadas en chapa inox de 1,5mm de espesor, que ofrecen una estética 
robusta y al mismo tiempo discreta de unión poste/bastidor. 

El montaje es sencillo y se realiza con un tornillo indesmontable de seguridad.

Posibilidad de realizar cambios de dirección a 
diferentes ángulos sin necesidad de soldaduras y 
con una misma abrazadera.

ABRAZADERA METÁLICA CAMBIOS DE DIRECCIÓN

POSTE  EXTREMOPOSTE 
INTERMEDIO

POSTE  EN 
ÁNGULO

TAPÓN 60 2m045

TRAMO ESCALONADO

TRAMO PENDIENTE

Ø2040x40
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PUERTAS
La verja Elegance armoniza perfectamente con el sistema de puertas Batientes y Deslizantes Elegance.

SISTEMAS DE ANCLAJE

PLACA BASE
Posibilidad de incorporar placa 
base, para instalar los postes sobre 
muro de hormigón y en verjas de 
altura < 2m00. Medidas de placa 
120x120x6mm.

A. Poste verja Elegance

B. Placa base

C. Anclaje

ANCLAJE A MURO
Posibilidad de instalar la verja con 
placa lateral.

A. Bastidor verja Elegance

B. Placa muro

C. Anclaje

CIMENTACIÓN
Instalación de los postes mediante 
zapata de hormigón.

A. Poste verja Elegance

B. Cimentación

B

A
C

A

B

B
A

C
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LUGARES DE APLICACIÓN

A DESTACAR

Eventos 
deportivos

Ferias y 
exposiciones

Institutos 
y escuelas

Jardines
y parques

Urbanizaciones Viviendas 
y zonas 

residenciales

Cotos 
de caza

Hospitales Zonas 
deportivas

 · Colocación fácil y rápida

 · Vallado natural y vivo de gran resistencia

 · Un resultado verde inmediato

 · Poco mantenimiento

 · Más barato que una valla de madera o muro de piedra

 · Al ser una planta viva ayuda a absorber la polución y el CO2



97

SEPARACIÓN VERDE INMEDIATA

VALLA VERDE

Todos valoramos la necesidad de crear privacidad mediante un ambiente verde, pero a nadie le gusta tener que esperar meses o incluso años para 
conseguirlo. Ya existe una solución verde para este problema: la Valla Verde.

ANTES DESPUÉS



98

MONTAJE

12.00h  Disfrutar de una pared verde 
instantánea

11.15h  Plantación y fijación de la última 
Valla Verde

9.35h  Plantación de paneles y fijación a los 
postes

8.20h  Colocación de postes

EL SISTEMA

La Valla Verde es una valla natural y viva, consistente en una reja de metal de 
alta calidad  recubierta con plantas. La reja está doblada en su base y se entrega 
en una jardinera biodegradable con tierra fértil. Los elementos se encajan en 
postes tipo Lux 50 con soportes Fax. La Hiedra es del tipo Hedera Helix Woerner.

1m
80

1m20

JARDINERA 
BIODEGRADABLE

MALLAZO 
ELECTROSOLDADO

TUBO LUX 50

SOPORTE FAX

LA VALLA TAL COMO SE ENTREGA

DETALLE INSTALACIÓN

HIEDRA NATURAL 
Y VIVA DE GRAN 

RESISTENCIA
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La Valla Verde posee múltiples posibilidades de uso, como el cerramiento en jardines de casas de nueva construcción o sustitución de antiguos setos en 
proyectos de renovación. Las opciones son infinitas en jardines existentes, terrazas o balcones, creando rincones acogedores, con una fresca sensación, 
o nuevos espacios con un toque natural.

APLICACIONES

SEPARACIÓN DE PARCELAS
La solución “2 en 1“ de verde y verja. Verde en verano 
e invierno, se obtiene utilizando la Hiedra. Optimiza la 
seguridad y consigue privacidad de inmediato.

PROTECCIÓN CONTRA EL GRAFFITI
Colocando Valla Verde sobre una pared de hormigón se 
evitan los graffitis y se ahorra en el coste de su eliminación.

 Así mismo ayuda en la absorción de la polución.

OFICINAS, COLEGIOS Y APARCAMIENTOS
La Valla Verde es muy polivalente por los diferentes usos 
que admite y porque es un producto funcional, estético y 
práctico a la hora de ahorrar espacio.



LUGARES DE APLICACIÓN

A DESTACAR

100

 · Gran aislamiento acústico

 · Resistente a la intemperie

 · Fácil instalación

 · No requiere mantenimiento

 · Alta durabilidad

Almacenes
y fábricas

Fincas y 
terrenos

Hospitales Institutos 
y escuelas

**

Jardines
y parques

Naves 
industriales

Urbanizaciones Viviendas 
y zonas 

residenciales
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MODELO VALLA
BASTIDOR TIPO  

POSTE
MEDIDAS ENTRE EJE POSTE

ANCHO ALTO

NOISTOP GREEN / WOOD 2m00 0m90

120x120x3mm 2m120
NOISTOP GREEN / WOOD 2m00 0m45

NOISTOP GREEN / WOOD 1m00 0m90

NOISTOP GREEN / WOOD 1m00 0m45

 · Postes de chapa de acero de 120x120x3mm

 · Tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos

BASTIDORES

 · 2 modelos: NoiStop Green, formada por bastidor de perfiles metálicos, con mallazo electrosoldado de 150x150 con alambres de diámetro 5mm  
 NoiStop Wood, con listones de pino de 15 mm tratada a presión

 · Montaje sin soldaduras

 · Dimensiones variables para una modulación flexible: la combinación de bastidores de alto 0m90 y 0m45 permite definir verjas con 
diferentes alturas. La combinación más utilizada es la de 2 bastidores de 0m90 más uno de 0m45

 · Densidad nominal: 175kg/m3

 · Reacción al fuego: A2 (s1, d0) según normativa Europea CEN

POSTES 

Barrera acústica metálica galvanizada, con núcleo de lana de roca y red de polietileno verde.

Gran aislamiento acústico (estimación 8-18 dB in situ) y resistencia a la intemperie

VERJA NOISTOP
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· Fácil instalación, el montaje se realiza con tornillería metálica, sin necesidad de elevadores.

· Sistema de tornillo de seguridad indesmontable que ofrece una perfecta solución técnica con un alto grado estético.

UNA CASA Y UN JARDÍN TRANQUILOS
Disfrute de una casa y un jardín tranuilos con la verja Noistop.

Su familia y amigos se merecen un espacio de relax libre de ruidos de fondo y miradas indiscretas.

100% RUIDO

VERJA NOISTOP

90% R
UID

O

50% RUIDO

60% RUIDO75% RUIDO

En el tramo escalonado y el tramo pendiente colocar el poste más largo (longitud normal + escalón / desnivel) en la parte baja y fijar al mismo los bastidores de 
ambos tramos superior e inferior.

2m12 POSTE 120X120X3mm

PANEL DE 2m00 LARGO x 0m45 ALTO

2 PANELES DE 2m00 LARGO x 0m90 ALTO
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TIPOS DE PANEL

NOISTOP WOOD
Barrera acústica de madera 
tratada para el exterior, con 
núcleo de lana de roca revestido 
de un velo de vidrio negro.

NOISTOP GREEN
Barrera acústica metálica 
galvanizada, con núcleo de lana 
de roca y red de polietileno verde 
que permite el crecimiento de 
plantas trepadoras.

HOJA DE DATOS TÉCNICA

La hoja de datos ofrece una visión general sobre las 
propiedades técnicas de las verjas Noistop Green y 
Noistop Wood


