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CARACTERÍSTICAS 
 
Fabricadas en aluminio de 0.5 mm. de espesor, en tres acabados : 
 
* aluminio  
* aluminio lacado por ambas caras en epoxi color blanco. 
* chapa prelacada imitación madera. 
 
Y disponibles en dos versiones:  
 

• Sin mosquitera 
• Con  malla mosquitera de fibra de vidrio (impide el paso de insectos) 
 

Medidas(mm):100x100;150x150;188x112;170x170;200x200;250x250;300x150 
Superficies de ventilación disponibles desde 28 cm2 hasta 200 cm2 
 

 
Otras opciones disponibles: 
 
Aluminio de 0.8 mm. de espesor 
Anodizadas o pintadas  en diferentes colores (siempre basados en  código RAL).  
 
 
APLICACIONES 
 
 Es recomendable instalar rejillas de ventilación siempre que se abra un agujero para  ventilación y/o  
renovación de aire de una habitación con el fin de disimularlo,  protegerlo   y evitar el acceso a través del 
mismo  .  Las rejillas, asimismo, pueden estar dotadas de tela mosquitera, con el fin de evitar la entrada de 
insectos a los locales. 
  
Asimismo, deben colocarse rejillas   en cuartos de calderas, tal y como lo marca la norma  UNE 60670, 
en diferentes apartados que aquí transcribimos:  
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6.1.1. Ventilación directa.  
 
A efectos de esta norma se considera como ventilación directa la proporcionada por la comunicación 
permanente del local donde se alojan los aparatos a gas de circuito abierto con el exterior o con un patio 
de ventilación, pudiendo realizarse con uno de los sistemas siguientes: 
 
6.1.1.1 A través de una abertura (orificio) permanente, practicada en una pared, puerta o ventana, que 
dé directamente al exterior o al patio de ventilación 
Las aberturas de ventilación de los locales deben protegerse con rejillas fijas, debiendo ser la superficie 
libre resultante igual o superior a la mínima establecida en cada caso.(tabla 2 de la norma) 
Las aberturas de ventilación pueden subdividirse en varios orificios situados en la misma pared, puerta o 
ventana, debiendo ser la suma de superficies libres igual o superior a la mínima establecida en cada 
caso. 
Cuando existan en el local conductos de evacuación de los productos de la combustión que desemboquen 
directamente a fachada, las aberturas de ventilación deben situarse preferentemente en la misma pared 
que los orificios de salida de los mismos 
 
 
MODO DE INSTALACIÓN. 

La rejilla de ventilación se coloca   normalmente atornillada  sobre la pared  o 
superficie  de base (panel de madera, chapa, pared de hormigón, ladrillos, etc).  
También puede ser colocada usando  adhesivo  adecuado a las superficies a 
unir. 

 La versión de empotrar  lleva incorporadas unas patillas que encajan a presión 
en el hueco a cubrir.  

Cuando vayan colocadas en el exterior, las lamas deben estar orientadas hacia 
abajo, con el fin de de evitar que el polvo y el agua de lluvia se depositen en 
las mismas y pasen después al interior de la habitación ventilada. Y cuando se 
coloquen en el interior, las aletas deben colocarse hacia arriba, para “esconder” 
el agujero del conducto y, asimismo, evitar que pueda entrar el polvo o agua de 
lluvia exterior. 

En el caso de las rejillas con  mosquitera, la tela mosquitera debe quedar 
siempre hacia el  interior	   	  

	  


