REJILLAS
PISO - VENTILACIÓN
La mejor solución para que
el agua y el viento ﬂuyan
en la dirección correcta.

VENTAJAS
Certiﬁcación de calidad.
Válvulas de pozuelo de plástico: diseños innovadores
para lavaderos de ﬁbra de vidrio, cemento y lavaplatos.
Amplio portafolio en rejillas de piso.
Diseños exclusivos y amplio portafolio para cocina,
baño, lavadero, registros de agua y gas.
Materiales de alta calidad.

BENEFICIOS
Cumplen con la norma exigida por gas natural.
Seguras, evitan ﬁltraciones y no se oxidan.
Ajuste perfecto para tubería sanitaria en PVC.
En forma circular y cuadrada que se ajustan al diseño de su piso.
La dimensión de los oriﬁcios permite un adecuado desagüe.
Tapa desmontable para realizar mantenimiento y limpieza.
Fáciles de instalar.
Diseño plano que armoniza con el ambiente.
Alta resistencia al continuo tráﬁco peatonal.
Resistente a los impactos, corrosión, gases combustibles,
acciones mecánicas, químicas y térmicas.
Aditivos especiales para la protección contra los rayos UV.
Conservan su color, apariencia y forma por más tiempo.

REJILLAS

PISO - VENTILACIÓN
Rejillas de ventilación

Tapa registros y Caja para llaves
Para cocina, baño, lavadero, registros de agua y gas.

Tapa registro

Registro de gas

Caja para llaves
de lavadora

Con la norma exigida por gas natural.

Corriente

Europea

Persiana

Gas

Rejillas para piso
Ideales para evacuar el agua.

Anticucaracha
sifón
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sifonada

Diagonal

Corriente

Corriente
cuadrada

Anticucaracha
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Accesorios para lavadero
Válvulas de pozuelo de plástico para lavaderos de ﬁbra
de vidrio, cemento y lavaplatos; no se oxidan y evitan
ﬁltraciones.
Pozuelo con sosco

Pozuelo sin sosco

Código

Referencia

Medida

2905692

Anticucaracha sifón

2905693
2905700
2905696
2905697

Perimetral sifonada
Diagonal (social)
Corriente
Corriente

3 x 2 pulg.
3 x 2 pulg.
3 x 2 pulg.
3 x 1 1/2 pulg.
3 x 2 pulg.

2906600
2905698

Corriente
Corriente

4 x 3 pulg.
5 x 3 pulg.

2905699
2905694
2905695
2905701

Corriente cuadrada
Anticucaracha
Anticucaracha cuadrada
Rejilla estrella

3 x 2 pulg.
3 x 2 pulg.
3 x 2 pulg.
3 x 2 pulg.

2905702
2905703

Rejilla de ventilación corriente
Rejilla de ventilación corriente

15 x 15 cm
20 x 20 cm

2905706
2905707
2905705
2906601

Rejilla de ventilación persiana
Rejilla de ventilación persiana
Rejilla de ventilación gas
Rejilla de ventilación gas

15 x 15 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
26 x 26 cm (exterior 30 x 30 cm)

2905704
2905708

Rejilla ventilación europea
Taparegistros

20 x 20 cm
15 x 15 cm

2905709
2906602
2905710
2905711

Taparegistros
Caja para registro de gas
Válvula de pozuelo con sosco
Válvula de pozuelo sin sosco

20 x 20 cm
13 x 13 cm
2 1/2 pulg.
2 1/2 pulg.

2905691

Caja para llaves de lavadora

2 1/2 pulg.

Estrella

