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La combinación perfecta entre estética y seguridad.
Debido a la forma y el grosor de sus paneles la Reja Milán combina armoniosamente en el espacio que deseas colocarla, 
brindándole una excelente vista y protección.

Muy fácil de instalar.
Es un sistema que cuenta con todos los accesorios necesarios, postes, paneles y accesorios para una sencilla 
instalación.

Economía.
La Reja Milán es fabricada de línea y cuenta con el respaldo del Grupo Deacero, el fabricante más grande de este tipo de 
productos en México.

Adaptable a cualquier terreno y estilo arquitectónico.
Por sus paneles independientes, la Reja Milán es muy sencilla de instalar en cualquier tipo de terreno, ya sea plano o en 
desnivel.

Facilidad de reemplazar los paneles.
Debido a sus paneles independientes, si alguno llega a presentar problema por alg{un choque o accidente, este panel se 
puede cambiar fácilmente sin dañar todo el largo del cerco.

La Reja Milán cuenta con un 

diseño original, la curvatura del 

panel y el diseño del poste 

incrementa la estética para tus 

proyectos sin comprometer la 

seguridad del área.

Este diseño de Reja es mucho 

más accesible en cuestión de 

costos comparadola con las de 

herrería tradicional.

La Reja Milán, ofrece una 

solución decorativa para tu casa, 

parques, edificios, corporativos y 

cualquier otro proyecto.
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Perfil estructurado de Aluminio ASTM-B-221.
Dimensión 62 x 85mm

Postes

4 (6mm)
4 (6mm)

Grapas Recta y Oval.- Dimensiones 55 x 34 x 10mm

Media Grapa.- 33 x 30 x 11mm

Tapa para Poste.- Dimensiones 70 x 90 x 30mm (plástificada)

Base de Aluminio para poste.- Dimensiones 125 x 150 x 58mm

Resistencia a la Tensión del alambre 55,000 - 70,000 lb/plg2

Resistencia a la Ruptura del alambre 2,500 lb(mínima)

Respaldo de 
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Todos los accesorios de 

esta Reja están recubiertos 

con zinc y poliéster que le 

dan una mayor protección 

contra la oxidación.

El grosor de esta Reja, la 

hace muy segura y 

resistente.
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Cimentación

Grapa Oval

Grapa Recta

Grapa Recta

Media Grapa

Media Grapa

ACCESORIOS DE

Las especificaciones están
en proceso de autorización
y pueden variar al momento
de su lanzamiento comercial.


