
Las rejillas de ventilación están fabricadas en perfilería de aluminio con aleacción 
6063 (según  EN 12010-2). 
Se puede realizar cualquier acabado; anodizados, lacados (cualquiera de los colores 
RAL), lacados madera, texturados ...
Multitud de usos en la construcción, como elementos independientes o formando parte 
de otros.
La lamas van clipadas a los soportes mecanizados a cierta distancia del extremo, 
dependiendo de la dimensión de la rejilla. Estos quedan ocultos detrás de las lamas.
Es una rejilla económica de muy fácil colocación, que permite la ventilación y evita la 
visualización directa. 

Superficie visual libre = Se determina por la relación 
entre la distancia visual entre 2 lamas (A) y el paso de la 
lama (C), expresada en % .

Superficie física libre = Se determina por la relación
entre el paso más estrecho entre 2 lamas (B) y el paso de 
la lama (C). Hay que tener en cuenta posibles anomalías 
de un máximo de un 5% debido a ciertos efectos 
secundarios y el montaje, expresada en %.

Superficie ventilación  = se determina por la relación 
entre la superficie de hueco entre dos lamas y la superficie 
total del hueco de 1x1 m2 o superficie bruta expresada en 
%.

Terminología técnica 

A: Distancia visual entre 2 lamas.
B: Paso más estrecho entre 2 lamas.
C: Paso de la lama.

Lama: 13355 / Soporte: 13354

Mecanizado del soporte realizado en fábrica.
El troquelado tiene un paso de 98,5, con regulación de ± 10 mm.

Características técnicas

S. visual libre

S. física libre

S. ventilación

70 %

19 %

72 %

2 ud 

10 ud

1 ud 

Características dimensionales

67,7 mm 

40 mm 

superficie en %

N°. lamas x ml

N°. columnas x ml

N°. soportes x columna

ancho soportes

profundidad para encastrar



Mecanización realizada en fábrica.
El troquelado tiene un paso de 37.2, sin regulación de paso.

Superficie visual libre = Se determina por la relación 
entre la distancia visual entre 2 lamas (A) y el paso de la 
lama (C), expresada en % .

Superficie física libre = Se determina por la relación
entre el paso más estrecho entre 2 lamas (B) y el paso de 
la lama (C). Hay que tener en cuenta posibles anomalías 
de un máximo de un 5% debido a ciertos efectos 
secundarios y el montaje, expresada en %.

Superficie ventilación  = se determina por la relación 
entre la superficie de hueco entre dos lamas y la superficie 
total del hueco de 1x1 m2 o superficie bruta expresada en 
%.

Terminología técnica 

A: Distancia visual entre 2 lamas.
B: Paso más estrecho entre 2 lamas.
C: Paso de la lama.

Lama: 3595 / Soporte: 3596

Características técnicas

S. visual libre

S. física libre

S. ventilación

52 %

28 %

44 %

2 ud 

27 ud

1 ud 

Características dimensionales

36,3 mm 

12,56 mm 

superficie en %

MecMecanianizaczaciónión realizada en fábrica.
El troquoquelaelado do tietiene ne un un paspaso do de 3e 37.27.2, s, sin in regregulaulacióción de paso.

N°. lamas x ml

N°. columnas x ml

N°. soportes x columna

ancho soportes

profundidad para encastrar

Las rejillas de ventilación están fabricadas en perfilería de aluminio con aleacción 
6063 (según  EN 12010-2). 
Se puede realizar cualquier acabado; anodizados, lacados (cualquiera de los colores 
RAL), lacados madera, texturados ...
Multitud de usos en la construcción, como elementos independientes o formando parte 
de otros.
La lamas van fijadas por los extremos a los soportes mecanizados mediante tornillos. 
Los que quedan visibles desde el exterior.
Es una rejilla económica de muy fácil colocación, que permite la ventilación y evita la 
visualización directa. 

Extrugasa



Las rejillas de ventilación están fabricadas en perfilería de aluminio con aleacción 
6063 (según EN 12020-2). 
Se puede realizar cualquier acabado, ya sean anodizados, lacados (cualquiera de los 
colores RAL), lacados madera, texturados ....
Multitud de usos en la construcción, como elementos independientes o formando parte 
de otros.
La lamas van clipadas en los extremos a los soportes, los que a su vez van anclados unos 
con otros, en cada soporte clipan 3 lamas y quedan ocultos detrás de las lamas.
Es una rejilla económica de muy fácil colocación, que permite la ventilación y evita la 
visualización directa. 

Superficie visual libre = Se determina por la relación 
entre la distancia visual entre 2 lamas (A) y el paso de la 
lama (C), expresada en % .

Superficie física libre = Se determina por la relación
entre el paso más estrecho entre 2 lamas (B) y el paso de 
la lama (C). Hay que tener en cuenta posibles anomalías 
de un máximo de un 5% debido a ciertos efectos 
secundarios y el montaje, expresada en %.

Superficie ventilación  = se determina por la relación 
entre la superficie de hueco entre dos lamas y la superficie 
total del hueco de 1x1 m2 o superficie bruta expresada en 
%.

Terminología técnica 

A: Distancia visual entre 2 lamas.
B: Paso más estrecho entre 2 lamas.
C: Paso de la lama.

Características técnicas

1 ud 

28 ud

10 ud 

Características dimensionales

21,7 mm 

30 mm 

superficie en %

Lama: 14854-14855 / Soporte: 14858

S. visual libre

S. física libre

S. ventilación

67 %

49 %

65 %

N°. lamas x ml

N°. columnas c/ml

N°. soportes x columna c/ml

ancho soportes

profundidad para encastrar

2 ud N°. mínimo de columnas



Superficie visual libre = Se determina por la relación 
entre la distancia visual entre 2 lamas (A) y el paso de la 
lama (C), expresada en % .

Superficie física libre = Se determina por la relación
entre el paso más estrecho entre 2 lamas (B) y el paso de 
la lama (C) Hay que tener en cuenta posibles anomalías de 
un máximo de un 5% debido a ciertos efectos secundarios 
y el montaje, expresada en %.

Superficie ventilación  = se determina por la relación 
entre la superficie de hueco entre dos lamas y la superficie 
total del hueco de 1x1 m2 o superficie bruta expresada en 
%.

Terminología técnica 

A: Distancia visual entre 2 lamas.
B: Paso más estrecho entre 2 lamas.
C: Paso de la lama.

Lama: 14856-14855 / Soporte: 14858

Características técnicas

2 ud 

28 ud

10 ud 

Características dimensionales

21,7 mm 

30 mm 

superficie en %

S. visual libre

S. física libre

S. ventilación

24 %

17 %

24 %

N°. lamas x ml

N°. columnas x ml

N°. soportes x columna

ancho soportes

profundidad para encastrar

Las rejillas de ventilación están fabricadas en perfilería de aluminio con  aleacción 
6063 (según EN 12020-2). 
Se puede realizar cualquier acabado, ya sean anodizados, lacados (cualquiera de los 
colores RAL), lacados madera, texturados ....
Multitud de usos en la construcción, como elementos independientes o formando parte 
de otros.
La lamas van clipadas en los extremos a los soportes, los que a su vez van anclados unos 
con otros, en cada soporte clipan 3 lamas y quedan ocultos detrás de las lamas.
Es una rejilla económica de muy fácil colocación, que permite la ventilación y evita la 
visualización directa. 

Extrugasa



Superficie visual libre = Se determina por la relación 
entre la distancia visual entre 2 lamas (A) y el paso de la 
lama (C), expresada en % .

Superficie física libre = Se determina por la relación
entre el paso más estrecho entre 2 lamas (B) y el paso de 
la lama (C) Hay que tener en cuenta posibles anomalías de 
un máximo de un 5% debido a ciertos efectos secundarios 
y el montaje, expresada en %.

Superficie ventilación  = se determina por la relación 
entre la superficie de hueco entre dos lamas y la superficie 
total del hueco de 1x1 m2 o superficie bruta expresada en 
%.

Factor K  = resistencia aerodinámica contra el flujo del 
aire.

Terminología técnica 

A: Distancia visual entre 2 lamas.
B: Paso más estrecho entre 2 lamas.
C: Paso de la lama.

Características técnicas

2 ud 

14 ud

14 ud 

Características dimensionales

59,6 mm 

30 mm 

superficie en %

S. visual libre

S. física libre

S. ventilación

N°. lamas x ml

N°. columnas x ml

N°. soportes x columna

ancho soportes

profundidad para encastrar

Lama: 14865 / Soporte: 14857

Las rejillas de ventilación están fabricadas en perfilería de aluminio con  aleacción 
6063 (según EN 12020-2). 
Se puede realizar cualquier acabado, ya sean anodizados, lacados (cualquiera de los 
colores RAL), lacados madera, texturados ....
Multitud de usos en la construcción, como elementos independientes o formando parte 
de otros.
La lamas van clipadas en los extremos a los soportes, los que a su vez van anclados unos 
con otros, cada soporte alberga 1 lama y quedan ocultos detrás de las lamas.
Es una rejilla económica de muy fácil colocación, que permite la ventilación y evita la 
visualización directa. 

70 %

52 %

65 %



Superficie visual libre = Se determina por la relación 
entre la distancia visual entre 2 lamas (A) y el paso de la 
lama (C), expresada en % .

Superficie física libre = Se determina por la relación
entre el paso más estrecho entre 2 lamas (B) y el paso de 
la lama (C) Hay que tener en cuenta posibles anomalías de 
un máximo de un 5% debido a ciertos efectos secundarios 
y el montaje, expresada en %.

Superficie ventilación  = se determina por la relación 
entre la superficie de hueco entre dos lamas y la superficie 
total del hueco de 1x1 m2 o superficie bruta expresada en 
%.

Terminología técnica 

A: Distancia visual entre 2 lamas.
B: Paso más estrecho entre 2 lamas.
C: Paso de la lama.

Características técnicas

2 ud 

14 ud

14 ud 

Características dimensionales

84,6 mm 

30 mm 

superficie en %

S. visual libre

S. física libre

S. ventilación

70 %

53 %

66 %

N°. lamas x ml

N°. columnas x ml

N°. soportes x columna

ancho soportes

profundidad para encastrar

Las rejillas de ventilación están fabricadas en perfilería de aluminio con aleacción 
6063 (según EN 12020-2). 
Se puede realizar cualquier acabado, ya sean anodizados, lacados (cualquiera de los 
colores RAL), lacados madera, texturados ....
Multitud de usos en la construcción, como elementos independientes o formando parte 
de otros.
La lamas van clipadas en los extremos a los soportes, los que a su vez van anclados unos 
con otros, cada soporte alberga 1 lama y quedan ocultos detrás de las lamas.
Es una rejilla económica de muy fácil colocación, que permite la ventilación y evita la 
visualización directa. 

Lama: 14866 / Soporte: 14857

Extrugasa



Superficie visual libre = Se determina por la relación 
entre la distancia visual entre 2 lamas (A) y el paso de la 
lama (C), expresada en % .

Superficie física libre = Se determina por la relación
entre el paso más estrecho entre 2 lamas (B) y el paso de 
la lama (C) Hay que tener en cuenta posibles anomalías de 
un máximo de un 5% debido a ciertos efectos secundarios 
y el montaje, expresada en %.

Superficie ventilación  = se determina por la relación 
entre la superficie de hueco entre dos lamas y la superficie 
total del hueco de 1x1 m2 o superficie bruta expresada en 
%.

Terminología técnica 

A: Distancia visual entre 2 lamas.
B: Paso más estrecho entre 2 lamas.
C: Paso de la lama.

Lama: 1596 / Soporte: 3554

Características técnicas

2 ud 

23 ud

1 ud 

Características dimensionales

36,4 mm 

30,2 mm 

superficie en %

S. visual libre

S. física libre

S. ventilación

83 %

25 %

75 %

N°. lamas x ml

N°. columnas x ml

N°. soportes x columna

ancho soportes

profundidad para encastrar

Las rejillas de ventilación están fabricadas en perfilería de aluminio con aleacción 
6063 (según EN 12020-2). 
Se puede realizar cualquier acabado, ya sean anodizados, lacados (cualquiera de los 
colores RAL), lacados madera, texturados ....
Multitud de usos en la construcción, como elementos independientes o formando parte 
de otros.
La lamas van sujetas por los extremos a los soportes por medio de unas piezas de PVC.
El perfil de marco superior e inferior es opcional.
Es una rejilla económica de muy fácil colocación, que permite la ventilación y evita la 
visualización directa. 



Superficie visual libre = Se determina por la relación 
entre la distancia visual entre 2 lamas (A) y el paso de la 
lama (C), expresada en % .

Superficie física libre = Se determina por la relación
entre el paso más estrecho entre 2 lamas (B) y el paso de 
la lama (C) Hay que tener en cuenta posibles anomalías de 
un máximo de un 5% debido a ciertos efectos secundarios 
y el montaje, expresada en %.

Superficie ventilación  = se determina por la relación 
entre la superficie de hueco entre dos lamas y la superficie 
total del hueco de 1x1 m2 o superficie bruta expresada en 
%.

Terminología técnica 

A: Distancia visual entre 2 lamas.
B: Paso más estrecho entre 2 lamas.
C: Paso de la lama.

Lamas: 4237 o 4354 / Soporte: 4238

Características técnicas

2 ud 

24 ud

8 ud 

Características dimensionales

51,65 mm 

30 mm 

superficie en %

S. visual libre

S. física libre

S. ventilación

69 %

58 %

70 %

N°. lamas x ml

N°. columnas x ml

N°. soportes x columna

ancho soportes

profundidad para encastrar

4237  

4354

Las rejillas de ventilación están fabricadas en perfilería de aluminio con aleacción 
6063 (según EN 12020-2). 
Se puede realizar cualquier acabado, ya sean anodizados, lacados (cualquiera de los 
colores RAL), lacados madera, texturados ....
Multitud de usos en la construcción, como elementos independientes o formando parte 
de otros.
La lamas van clipadas en los extremos a los soportes, los que a su vez van ensamblados 
unos con otros, en cada soporte van clipadas 3 lamas.
Con posibilidad de 2 lamas diferentes, con o sin portatornillos. Los portatornillos 
permiten la colocación de tapas en los extremos.
Es una rejilla económica de muy fácil colocación, que permite la ventilación.

Extrugasa



Superficie visual libre = Se determina por la relación 
entre la distancia visual entre 2 lamas (A) y el paso de la 
lama (C), expresada en % .

Superficie física libre = Se determina por la relación
entre el paso más estrecho entre 2 lamas (B) y el paso de 
la lama (C) Hay que tener en cuenta posibles anomalías de 
un máximo de un 5% debido a ciertos efectos secundarios 
y el montaje, expresada en %.

Superficie ventilación  = se determina por la relación 
entre la superficie de hueco entre dos lamas y la superficie 
total del hueco de 1x1 m2 o superficie bruta expresada en 
%.

Terminología técnica 

A: Distancia visual entre 2 lamas.
B: Paso más estrecho entre 2 lamas.
C: Paso de la lama.

Lama: 4237 o 4354  / Soporte: 4479

Características técnicas

2 ud 

13 ud

7 ud 

Características dimensionales

47,3 mm 

30 mm 

superficie en %

S. visual libre

S. física libre

S. ventilación

88 %

55 %

66 %

N°. lamas x ml

N°. columnas x ml

N°. soportes x columna

ancho soportes

profundidad para encastrar

Las rejillas de ventilación están fabricadas en perfilería de aluminio con  aleacción 
6063 (según EN 12020-2). 
Se puede realizar cualquier acabado, ya sean anodizados, lacados (cualquiera de los 
colores RAL), lacados madera, texturados ....
Multitud de usos en la construcción, como elementos independientes o formando parte 
de otros.
La lamas van clipadas en los extremos a los soportes, los que a su vez van ensamblados 
unos con otros.
Con posibilidad de 2 lamas, con o sin portatornillos. Los portatornillos para la 
colocación de tamas en los estremos.
Es una rejilla económica de muy fácil colocación, que permite la ventilación y evita la 
visualización directa. 

4237  

4354


