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REJAS  
ENROLLABLES 

SERIE
800

OPCIONES 
Montaje: Cara de la pared o entre jambas.

Bloqueo: Cerraduras deslizantes (interior y exterior), cerraduras de cilindro o con pestillo giratorio.

Operación: Manual, de manivela, elevador y eléctrico.

Acabados: Anodizado transparente, anodizado negro, anodizado en bronce o bronce claro, anodizado  
natural y anodizado champán

TIENEN CINCO OPCIONES 
DE TERMINACIÓN:
• Patrón de Reja Recta

• Patrón de Reja de Ladrillo

• Aluminio Perforado

• Aluminio Macizo

• Paneles de Policarbonato

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

• El brazo de carga incorporado 
permite un ajuste rápido y seguro 
para lograr la carga perfecta

• Poseen una barra inferior y guías  
de aluminio extruido 

• Los extremos de las placas  
son empotrables para una  
rápida instalación

LAS REJAS ENROLLABLES ASTA AMERICA SERIE 800 están 
diseñadas para proporcionar un alto nivel de seguridad y permitir 
la máxima visibilidad. Con un funcionamiento fluido y una gran 
variedad de diseños, las Rejas Enrollables de la Serie 800 son 
una solución comprobada para una amplia variedad de entornos, 
entre los que se encuentran los estacionamientos, los hospitales, 
las farmacias, las escuelas y las universidades, los puntos de venta 
minorista y los restaurantes.



REJAS ENROLLABLES DE LA SERIE 800
MODELOS: POLICARBONATO, ALUMINIO PERFORADO, PATRÓN DE REJILLA RECTA,  

PATRÓN DE REJILLA DE LADRILLO Y ALUMINIO MACIZO

Georgia / Texas
PH: 866-352-0110

Para obtener más información sobre la serie 800, visite ASTAAmerica.com 
com o escríbanos a marketing@ASTAAmerica.com

ESPECIFICACIONES

ASTA America se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de ingeniería sin previo aviso. Las ilustraciones que se 
muestran son para referencia general y deben verificarse para la construcción.

Ancho máximo de 24’ y altura máxima de 12’6”, según el total de pies cuadrados de la cortina.
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DETALLE DE LA GUÍAGuía

CURTAIN CURTAIN
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MONTAJE E MONTAJE ZÁngulo de 3” x 2” Ángulo de 3” x 2”


