
Rejilla GRIDLINED wall

La rejilla interior fija de aluminio GRIDLINED Wall está destinada a la impulsión y retorno del aire en los edificios terciarios. 

Rejilla mural

11050573 
GRIDLINED Wall F3 1000X150 blanco RAL9010 

PLUS PRODUCTO 
• diseño moderno, 
• montaje simple, 
• compatible con la oferta AldesArchitect.

Principios de funcionamiento

Servicios asociados

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

Garantía 2 años

La rejilla mural interior fija de aluminio GRIDLINED Wall funciona en impulsión y retorno del aire en los edificios terciarios. 

La rejilla interior de aluminio GRIDLINED Wall está disponible en simple deflexión para el retorno de aire y en doble deflexión para la impulsión en edificios terciarios. 
Para instalar gracias a fijaciones ocultas en pared o en antepecho. La dimensión máx. es de 2000 × 800 mm. Esta rejilla es compatible con el acabado AldesAr-
chitect para un resultado estético, elegante y de diseño.

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

• montaje en pared o antepecho, 
• fijación oculta mediante clips o pestillos.

1 Rejillas interioresREJILLAS LINEALES FIJAS ALU

Características principales
• rejilla de impulsión o retorno, 
• perfiles de aluminio extruidos, 
• barras frontales fijas horizontales, 
• deflexión 15°, 
• bastidor ancho 23 mm, 
• simple o doble deflexión, 
• núcleo solo sin bastidor disponible, 
• fijación oculta mediante clips o pestillos, 
• acabado AldesArchitect disponible.  

GRIDLINED WALL F3 1000X150 RAL 9010

Accesorios
Denominación Código articulo

Marco de montaje F4 1000x150 11053784

MEF3 1000x150/2xØ160 Plenum lateral 11053676

MTF3 1000x150/2xØ160 Plenum trasero 11053646

MTF3 PLENUM PA 11053703

Regulación rectangular SGS 1000x150 11053275

Datos generales
Código 
articulo

Materia del aislante Tipo de acabado Color 

11050573 - Pintura epoxi Blanco

Para saber más, contacte su asesor Aldes.
CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no 
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Rejilla mural

11050573 
GRIDLINED Wall F3 1000X150 blanco RAL9010 

Rejillas interioresREJILLAS LINEALES FIJAS ALU

Para saber más, contacte su asesor Aldes.
CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no 

Datos dimensionales
Código 
articulo
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Grille Gridlined wall Grille Gridlined wall avec registre monté Grille Gridlined wall double déflexion

96

Grille Gridlined wall double déflexion avec registre monté Grille Gridlined wall core

Datos aeráulicos
Código 
articulo

Caudal de confort para Lw 40 dB(A)  (m3/h )

11050573 1000


