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Descripción
Nuestra Reja de Acero Clásica está 
diseñada para delimitar áreas sin obstruir 
la visibilidad a través de ella. Cuentan con 
pliegues en forma “v” que aumentan su 
resistencia contra impactos. Se fabrican 
con varillas de acero que una vez soldadas 
son sometidas a un proceso de 
galvanización por inmersión para así 
evitar que el acero se oxide tanto en su 
parte exterior e interior.

Usos comunes

   Jardines
   Parques
   Escuelas
   Espacios deportivos
   Residencias
   Zonas comerciales

Accesorios:
    Tapa plástica para poste.
    Abrazadera plastica con tuercas y pernos.
    Abrazadera metálica con tuercas y pernos.

Ancho
Alto
Malla
Grosor de varillas

2.50m, 3.0m
2.43, 3.03m
50x200mm, 50x150mm, 50x100mm
4.0mm,4.5mm,5.0mm

Poste 
Sección
Tamaño de la sección
Altura
Grosor del acero.

SHS
50x50, 60x60mm
Relativo a la altura del panel
2.5 mm

Información técnica.
Panel 2-D PlusRAL6005

Verde /         
RAL9010

Blanco /         
RAL7021

Azul Marino /

RAL7016
Gris /

RAL5002
Azul /         

RAL9005
Negro /         



Accesorios:

REJA DE DOBLE ALAMBRADO

Descripción

Nuestra Reja de Doble Alambrado está diseñada para delimitar áreas sin obstruir la visibilidad a través de 
ellas. Todo el panel es plano, sin ninguna curva, para evitar obstruir el paso al ras de las mismas. El cable 
vertical es de 6.0 mm y el cable horizontal es de 8.0 mm, el tamaño de la malla normalmente es de 50x200 
mm y 55x200 mm. Se fabrican con varillas de acero que una vez soldadas son sometidas a un proceso de 
galvanización por inmersión que evitan que el acero se oxide tanto en su parte exterior e interior.

Usos comunes
 
    Jardines
    Parques
    Escuelas
    Espacios deportivos
    Residencias
    Zonas comerciales

Tapa plástica para poste
Abrazadera metálica con tuercas 
y pernos.

Ancho
Alto
Malla
Grosor de varillas

2.50m, 3.0m
2.0, 2.4m
50x200mm, 55x200mm
8/6/8mm

Poste 
Sección
Tamaño de la sección

Altura
Grosor del acero.

SHS
Favor de consultar con nuestros agentes 
comerciales.
Relativo a la altura del panel.
1.0-2.5 mm

Información técnica.
Panel 2-D Plus

RAL6005
Verde /         

RAL7016
Gris /

RAL9010
Blanco /         

RAL5002
Azul /         

RAL7021
Azul Marino /

RAL9005
Negro /         



REJA INESCALABLE 

Descripción

Nuestra Reja Inescalable está diseñada con la finalidad de delimitar áreas sin obstruir la visibilidad a través de 
ellas, evitando en todo momento que alguien pueda escalarla. Los espacios entre las varillas horizontales son 
de 12.7mm y entre las varillas verticales 76.2mm, que impiden que alguien se pueda sostener del enrejado. Se 
fabrican con varillas de acero que una vez soldadas son sometidas a un proceso de galvanización por 
inmersión que evitan que el acero se oxide tanto en su parte exterior e interior.

Usos comunes
 
    Jardines
    Parques
    Escuelas
    Espacios deportivos
    Residencias
    Zonas comerciales

Accesorios:
   Tapa plástica para poste
   Abrazadera metálica con 
   tuercas y pernos.

Ancho
Alto
Malla
Grosor de varillas
Acabado

2.20m, 2.30m, 2.75m, 3.0m
2.4, 2.7, 3.0, 3.6, 4.0m
76.2x12.7mm, 75x12.5mm, 50.8x12.7mm
3.8x4.8x3.8mm, 4.0x6.0x4.0mm
PRE-EDG+PP, PRE-HDG+PP, HDG, HDG+PP

Poste 
Sección
Tamaño de la sección

Altura
Grosor del acero.
Acabado

SHS, RHS, IPE, I , C+F
Favor de consultar con nuestros agentes 
comerciales.
De acuerdo a la altura del panel.
2.5-6.0 mm
PRE-HDG+PP, HDG, HDG+PP

Información técnica. Panel 2-D Plus

RAL6005
Verde /         

RAL7016
Gris /

RAL9010
Blanco /         

RAL5002
Azul /         

RAL7021
Azul Marino /

RAL9005
Negro /         



Ancho
Alto
Malla
Grosor de varillas
Rigidez de la “V”
Acabado

2.50m, 2.75m, 3.0m
2.03m, 2.23m, 2.43m, 2.63m
30x70mm, 50x100mm, 50x150mm
4.0mm,4.5mm,5.0mm
4, 5
Galvanizado y con recubrimiento en polvo.

Poste 

Información técnica. Panel 2-D Plus

Sección
Tamaño de la 
sección
Altura
Grosor del acero.

SHS
Favor de consultar con nuestros agentes 
comerciales.
De acuerdo a la altura del panel.
2.5-6.0 mm

Uso en Aeropuertos

El sistema de reja cuadricular con superficie en “V” es una solución de seguridad que protege contra.
Intrusos: Debido a las estrictas medidas de seguridad con las que deben contar los aeropuertos, es que se 
diseñó este sistema de enrejado que evita el acceso de individuos.

Elementos: Con la finalidad de evitar que animales u objetos ingresen al área de las pistas de despegue y 
aterrizaje, es que se limita la zona con un enrejado que impida el traspaso de objetos a través de sus varillas.

Otros usos comunes

Aeropuertos, Zonas de alto riesgo , Zonas seguras, Centros penitenciarios, Campos y Bases militares.

RAL6005
Verde /         

RAL7016
Gris /

RAL9010
Blanco /         

RAL5002
Azul /         

RAL7021
Azul Marino /

RAL9005
Negro /         

REJA CUADRICULAR CON SUPERFICIE EN “V”
(Reja para aeropuertos)

Descripción

Nuestra Reja con Superficie en “V” está diseñada para poder instalar con facilidad concertina en su superficie, 
con la finalidad de delimitar áreas impidiendo el paso, sin obstruir la visibilidad ni las corrientes de viento 
(Expulsadas de las turbinas de las aeronaves) a través de ellas. Se fabrican con varillas de acero que una vez 
soldadas son sometidas a un proceso de galvanización por inmersión que evitan que el acero se oxide tanto 
en su parte exterior e interior.



RAL6005
Verde /         

RAL7016
Gris /

RAL9010
Blanco /         

RAL5002
Azul /         

RAL7021
Azul Marino /

RAL9005
Negro /         

REJA DE RAPIDA INSTALACION
(TEMPORAL)

Descripción

Nuestra Reja de Rápida Instalación está diseñada con la finalidad de delimitar áreas de 
forma temporal, sin obstruir la visibilidad a través de ellas. La cerca está soldada a un marco 
de acero, que se monta a una base en el suelo, pudiéndose instalar de forma sencilla y 
rápida, manteniendo su resistencia y visibilidad. Se fabrican con varillas de acero que una 
vez soldadas son sometidas a un proceso de galvanización por inmersión que evitan que el 
acero se oxide tanto en su parte exterior e interior.

Características:
 
    Rápida y sencilla instalación.
    Removibles.  
    Resistentes.
    Reusables.

Usos comunes
 
    Estadios.
    Fábricas. 
    Áreas de construcción.
    Eventos deportivos.
    Conciertos.

2.5m, 3m
1.80m, 2.5m
50x50mm, 50x100mm, 50x150mm
3.5mm, 4.0mm
25x25mm, 30x30mm
1.5mm, 2.0mm

Información técnica. Panel 2-D Plus

Ancho
Alto
Malla
Grosor de varillas
Marco exterior
Grosor del marco



RAL6005
Verde /         

RAL7016
Gris /

RAL9010
Blanco /         

RAL5002
Azul /         

RAL7021
Azul Marino /

RAL9005
Negro /         

Largo
Alto
Malla
Grosor de varillas
Estilo del entrelazado
Acabado

10m, 15m, 18m, 20m, 25m, 30m
1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.0m
50x50mm, 55x55mm, 60x60mm, 65x65mm, 
75x75m
2.5mm, 3.0mm, 3.55mm
Giro o nudillo
HDG

Información técnica. Panel 2-D Plus

REJA ZIGZAG CON SUPERFICIE EN “V”

Descripción

Nuestra Reja Zigzag con Superficie en “V” está diseñada para poder instalar con facilidad 
concertina en su superficie, con la finalidad de delimitar áreas impidiendo el paso de 
personas u objetos, sin obstruir la visibilidad a través de ellas. Se fabrican con varillas de 
acero que se entrelazan en un patrón de zigzag, que una vez soldadas son sometidas a un 
proceso de galvanización por inmersión para evitar que se oxiden. Su diseño en zigzag 
permite una mayor absorción de los impactos de objetos de gran tamaño.

Usos comunes
 
      Aeropuertos.
      Zonas de alto riesgo.
      Zonas seguras.
      Centros penitenciarios.
      Campos y bases militares.

Accesorios:

      Tapa plástica para poste.
      Banda de refuerzo.
      Banda de tensión.
      Tensor de alambre.
      Enrollador corto.
      Barra de tensión.
      Cable de tensión.
      Alambre de estribo.
      Alambre de amarre.
      Manga.
      Brazo de extensión simple.
      Brazo de extensión doble.
      Abrazadera metálica con
      tuercas y pernos.



RAL6005
Verde /         

RAL7016
Gris /

RAL9010
Blanco /         

RAL5002
Azul /         

RAL7021
Azul Marino /

RAL9005
Negro /         

Ancho
Alto
Malla
Grosor de varillas
Estilo del entrelazado

10m, 15m, 18m, 20m, 25m, 30m
1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.1m, 2.4m, 3.0m
50x50mm, 55x55mm, 60x60mm, 65x65mm, 75x75m
1.70/2.50mm, 3.0/4.0mm
Giro o nudillo

Información técnica. Panel 2-D Plus

REJA DE ACERO ZIGZAG RECUBIERTA CON PVC

Descripción

Nuestra Reja de Acero Zigzag Recubierta con PVC está diseñada para delimitar áreas sin obstruir la visibilidad 
a través de ellas. Se fabrican con varillas de acero que una vez soldadas son sometidas a un proceso de 
galvanización por inmersión que evitan que el acero se oxide tanto en su parte exterior e interior. Su diseño 
en zigzag permite que la malla absorba los  impactos de personas u objetos, para reducir la carga de impacto 
que reciben los postes.

Usos comunes

    Jardines
    Parques
    Escuelas
    Espacios deportivos
    Residencias
    Zonas comerciales

Accesorios:

    Tapa plástica para poste
    Banda de refuerzo
    Banda de tensión
    Tensor de alambre
    Enrollador corto
    Barra de tensión
    Cable de tensión
    Alambre de estribo
    Alambre de amarre
    Manga
    Brazo de extensión simple
    Brazo de extensión doble
    Abrazadera metálica con tuercas y pernos



RAL6005
Verde /         

RAL7016
Gris /

RAL9010
Blanco /         

RAL5002
Azul /         

RAL7021
Azul Marino /

RAL9005
Negro /         

REJA DE CONCERTINA

Descripción

Nuestra Reja de Concertina está diseñada con la finalidad de delimitar áreas sin obstruir la 
visibilidad a través de ellas, evitando en todo momento que alguien pueda escalarla o sostenerse 
de ella. Se fabrican con tiras de concertina sujetadas a bases de de acero que una vez soldadas son 
sometidas a un proceso de galvanización por inmersión para evitar que se oxiden. Las bases de 
acero sólo son accesibles por un lado de la reja, evitando que quienes se encuentren del otro lado, 
no las puedan utilizar como superficie para escalar. La altura de la malla es de 1.8 mm por 3.0 mm.

Usos comunes

   Zonas de alto riesgo
   Zonas seguras
   Centros penitenciarios
   Campos y bases militares
   Módulos de Policía

Tipo de concertina
Grosor de las navajas
Longitud de la lengüeta
Ancho de la lengüeta
Espacio entre lengüetas

CBT-25, CBT-60, CBT-65
0.5±0.05mm, 0.6±0.05mm
12±1, 15±1, 
15±1, 16±1, 
26±1, 33±1, 

Información técnica. 



ADVANCED SECURE SOLUTIONS S.A. DE C.V.


