
FICHA TÉCNICA

1

Artículo : REJILLAS DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO

Rejilla de ventilación que permite la admisión o extracción del aire
entre una estancia y el exterior. Fabricada en aluminio con 0,6
milímetros de espesor lacado en color blanco. Disponibles en
varias medidas (10 x 10; 15 x 15; 17 x 17; 20 x 20; 25 x 25; y 30
x30 centímetros). Disponibilidad con paso de aire, desde 25
centímetros cuadrados, en el modelo más pequeño, hasta 240
centímetros cuadrados en el modelo de mayores dimensiones.
Disponible en pack y formato unitario.



Rejilla de Ventilación para Empotrar | Fabricada en ABS | 13,3 x 26 cm

Rejilla de ventilación que permite la admisión o extracción del aire entre
una estancia y el exterior. Fabricada en ABS en color blanco. Disponible
con medida exterior de 13,3 x 26 centímetros. Paso de aire de 69
centímetros cuadrados. Disponible en pack o formato unitario.
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Rejilla de Ventilación para Empotrar a Tubo con Clip |
Fabricada en ABS Blanco | Diferentes Diámetros

Rejilla de ventilación empotrable, con conexión a tubo con
clip, para facilitar la extracción de humos y gases. Fabricada
en ABS en color blanco. Incluye mosquitera para evitar que
cualquier insecto penetre a través de la rejilla. Disponibles en
varias medidas (de 10-11 cm de diámetro o 12-14 cm) y
pasos de aire. Incluye clips para asegurar una fijación al tubo
fuerte y segura. Disponible en pack y formato unitario.

Rejilla de Ventilación para Empotrar a Tubo | Fabricada en
Aluminio Blanco | 2 Medidas

Rejilla empotrable con conexión a tubo de extracción de humos
y gases. Fabricada en aluminio lacado en color blanco. Incluye
mosquitera para evitar que cualquier insecto penetre a través
de la rejilla. Disponibles en varias medidas (10 o 12 cm de
diámetro) y pasos de aire. Disponible en pack y formato
unitario.


