Rejas de seguridad winProtec

Componentes sueltos para realizarlas a
las medidas necesarias...

winPROTEC
sección

fácil montaje para el especialista o el manitas (sin soldaduras). También totalmente montado para los menos
habilidosos. Instalación sencilla y muy rápida.

... alta protección y elegante acabado
Rejas muy resistentes y seguras realizadas en aluminio.
Inoxidables en el exterior con un corazón de acero
macizo con sistema antisierra. Todos los elementos de
fijación van ocultos y protegidos con bolas de acero.

Distancia para una
óptima seguridad
max. 245 mm

WP MS 101 SB:
• cruceta de unión de fundición. Extremadamente resistente.
• guías para alojar perfiles verticales y horizontales
• fijaciones del perfil ocultas e desatornillables

WP Profil 100/150 y SK 107/110 SB:
• perfil de aluminio resistente y elegante con pasadores
de acero endurecido de gran resistencia, con sistema anticorte

WP MS 102 SB:
• anclajes para pared de acero endurecido, con sistema de fijación oculto
• permiten diferentes posibilidades de fijación

WP MP 103/104 SB:
... Si desea realizar la fijación en la fachada (fuera del umbral) o necesita
realizar una instalación especial, BURG-WÄCHTER dispone de placas
de extensión para este tipo de montajes.

Utilize las diferentes posibilidades de winPROTEC...

1 montaje en el umbral
de la ventana
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2 montaje en
la fachada

3 montaje sobre el
marco de la ventana

4 montaje interior
sobre la hoja de
la puerta o ventana

Rejas de seguridad winProtec
3 versiones:
1. Rejas de seguridad completamente ensambladas en las 4 medidas más normales
2. Rejas de seguridad fabricadas y ensambladas a la medida que Vd. nos indique
3. Componentes sueltos para que Vd. realice la composición que desee

Rejas de seguridad
completamente montadas
en 4 medidas
• completamente ensambladas
incluyendo todos los accesorios
• elementos de fijación desatornillables
• se suministran completamente
ensambladas

WP MS 101

Artículo

EAN
40 03482...

Reja de seguridad S
Reja de seguridad M
Reja de seguridad L
Reja de seguridad XL

83220 2
83230 1
83240 0
83250 9

dimensiones de las rejas: 70 x 90 cm
dimensiones de las rejas: 80 x 100 cm
dimensiones de las rejas: 100 x 120 cm
dimensiones de las rejas: 120 x 140 cm

WP MS 102

WP SK 107/110

Reja de seguridad S
• para ventanas de
50 x 70 cm
• medidas de la reja:
70 x 90 cm

Reja de seguridad M
• para ventanas de
60 x 80 cm
• medidas de la reja:
80 x 100 cm

Reja de seguridad L
• para ventanas de
80 x 100 cm
• medidas de la reja:
100 x 120 cm

Reja de seguridad XL
• para ventanas de
100 x 120 cm
• medidas de la reja:
120 x 140 cm

Compuesta por:

Compuesta por:
2 WP-MS 101 ensamblados
3 WP-MS 102 SB
3 WP-Profil perfiles de
aluminio con barras de
acero interior

Compuesta por:
4 WP-MS 101 ensamblados
4 WP-MS 102 SB
5 WP-Profil perfiles de
aluminio con barras de acero
interior

Compuesta por:
6 WP-MS 101 ensamblados
5 WP-MS 102 SBB
7 WP-Profil perfiles de
aluminio con barras de acero
interior

1 WP-MS 101 ensamblado
2 WP-MS 102 SB
2 WP-Profil perfiles de
aluminio con barras de
acero interior

WP Profil 100/150

WP MS 103

Rejas de seguridad fabricadas a medida según sus
especificaciones
• listas para instalarlas de manera
inmediata
• fabricados especialmente para Vd.
• fijaciones ocultas desatornillables

Componentes
Rejas de seguridad para puertas
y ventanas
• diseño elegante
• ajustable a sus necesidades
• fácil auto-ensamblaje
• perfiles de aluminio con pasadores
de acero
• sistema de fijación oculto e
inaccesible una vez montado.
• gran seguridad - y tranquilidad que
proporciona un producto de calidad
y seguro

Artículo

EAN
40 03482...

WP Profil
con WP-SK
WP Profil
sin WP-SK
WP-MS 101
ensamblado
Embalaje especial

Artículo

30820 2

Perfiles de aluminio con barras
de acero
Perfiles de aluminio sin barras
de acero
Cruceta de ensamblaje
preparada para su instalación
para un envio seguro y evitar
daños

30830 1
30480 8
30810 3

EAN

WP MS 104

Uu.

40 03482...

SB
SB
SB

30410 5
30400 6
30391 7
30381 8
30371 9

5
5
5
5
5

WP MP 104

SB

30361 0

5

WP SK 107

SB

30351 1

5

WP SK 110

SB

30421 1

5

WP Profil 100
WP Profil 150
WP MS 101
WP MS 102
WP MP 103

Perfil guía de 1000 mm
Perfil guía de 1500 mm
Cruceta
2 terminales
Placa de extensión
1 con ángulo de 15°
Placa de extensión 2
con ángulo de 16 - 25°
7 pasadores de acero
para perfil WP Profil 100
10 pasadores de acero
para perfil WP Profil 150

39

