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Rejas de acero satinado con anclajes antirrobo 

(calidad Aisi 304) 

Materiales suministrados 

Todos los tornillos y tacos necesarios para el montaje, incluido para la pared. 

2 montantes medidas 4 X 2 cm 

Tapones para montantes y otros necesarios 

Barras: Diámetro 2 cm (el número de barras depende del alto del hueco de la ventana) 

Herramientas necesarias: 

2 puntas adaptables para atornillar Torx 40 y Allen 4 mm (no incluidas) 

Atornillador o taladro y broca de diámetro 10 ms. (No incluidas) 

Sierra o máquina de corte para las barras (No incluida) 

Instrucciones de montaje 
1 - Apoyaremos el montaje en el hueco de la ventana para marcar los agujeros a ambos 
lados, a nivel y a 7 cm. aconsejables de la esquina. (Para centrar la reja en la altura 
tendremos en cuenta la diferencia entre montante y hueco d la ventana) marcaremos los 
agujeros y seguidamente haremos los taladros e introduciremos el taco en la pared. ver 
(ver ilustración A) 

2 - Introducir los insertos en cada extremo de las barras, hasta que no sobresalga del 
extremo (el extremo más grueso del inserto hacia fuera). (ver ilustración B) 

Opción *seguridad extra montaje del "refuerzo central": 
Introducir primero el bloqueador con tornillos mirando hacia fuera en el interior de los 
extremos del refuerzo central, servirá para centrarlo y evitar que se desplace lateralmente. 
(Collar el bloqueador e insertar tapones de refuerzo central después del paso D introducir 

las barras en todos los agujeros del refuerzo central (ver ilustración C) 

2 - Introducir las barras en los agujeros del montante, fijándolos con los tornillos (ver 
ilustración D) 

3 - Insertar los tapones en los montantes. (ver ilustración E) 

4 - Introducir los separadores con el tapón roscado en los agujeros de los montantes 
sujetándolo roscando el tapón embellecedor por la parte perforada y posición correcta (ver 
ilustración F) 
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5 - Coloque la reja en el hueco de la ventana, atornille fuertemente por igual a cada lado 
para no descentrar la reja, (nos aseguraremos de que todo está correcto) e introduciremos 
los remaches estrella con los tornillos antirrobo dándole unos golpes y por último 
cerraremos el tapón embellecedor. (ver ilustración G) 

Además, con el accesorio de empalme de rejas, pude unir dos rejas para huecos de más 

de dos metros de ancho (necesario 2 03 empalmes, según la altura del montante) 

 


