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Datos Técnicos
.

de 1 metro cuadrado pesa
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- de libre de
Ventilación es 43%
El sistema de sujeción es lateral
con tornillos directo a las venas o
frontal con tornillos directo a
estructura trasera, de esta manera
no se verán los .

-En 1 metro lineal, caben 26 Pzs.
-1 Módulo de 1 metro cuadrado pesa
 14.59 Kg.
-El   porcentaje   de     Área   libre   de 
Ventilación  es  43%
-El   sistema  de   sujeción es   lateral
con  tornillos  directo  a  las  venas o 
frontal      con   tornillos    directo    a 
estructura  trasera,  de  esta   manera 
no  se  verán  los  postes  verticales.



- Este tipo de sujeción nos permite
que el louver en la parte frontal se
vea en un solo elemento y no se
interrumpe con los postes
verticales los cuales quedan por la
parte de atrás

Louver 9350 con separación de 2”
Dimensiones y Separación

Datos Técnicos
- En 1 metro lineal, caben 20 Pzs.
- 1 Módulo de 1 metro cuadrado pesa

11.22 Kg.
- El porcentaje de Area libre de

Ventilación es 56%
- El sistema de sujeción es lateral

con tornillos directo a las venas o
frontal con tornillos directo a
estructura trasera, de esta manera
no se verán los postes verticales.

Vista General Sujeción Lateral
- Se puede instalar de manera
lateral utilizando las venas del
perfil utilizando una solera de
2.5” de ancho por 1/8” de
espesor, también se puede
utilizar la bolsa lisa y tapa lisa
de 3” para darle continuidad
tomando en cuenta que estos
postes verticales serán
visibles al final de la
instalación.

Sujeción Frontal
- Este tipo de sujeción nos permite
que el louver en la parte frontal se
vea en un solo elemento y no se
interrumpe con los postes
verticales los cuales quedan por la
parte de atrás



Louver 9324 con separación de 2.5”
Dimensiones y Separación

Datos Técnicos
- En 1 metro lineal, caben 16 Pzs.
- 1 Módulo de 1 metro cuadrado pesa

5.55 Kg.
- El porcentaje de Area libre de

Ventilación es 40%.
- El sistema de sujeción es frontal

con tornillos directo a estructura
trasera, de esta manera no se verán
los postes verticales.

Vista General Sujeción Frontal
- Este tipo de sujeción nos
permite que el louver en la
parte frontal se vea en un solo
elemento y no se interrumpe
con los postes verticales los
cuales quedan por la parte de
atrás, dependiendo de la altura
entre apoyos del poste vertical
se define si se utiliza el perfil
rectangular de 3 x 1 ¾” o
alguno mas reforzado.



Louver 9325 con separación de 1.5”
Dimensiones y Separación

Datos Técnicos
- En 1 metro lineal, caben 27 Pzs.
- 1 Módulo de 1 metro cuadrado pesa

10.02 Kg.
- El porcentaje de Area libre de

Ventilación es 32%.
- El sistema de sujeción es lateral

con tornillos directo a las venas.

Vista General Sujeción Lateral
- Se debe instalar de manera
lateral utilizando las venas del
perfil utilizando una solera de
1.5” de ancho por 1/8” de
espesor, también se puede
utilizar la bolsa lisa y tapa lisa
de 2” para darle continuidad
tomando en cuenta que estos
postes verticales serán
visibles al final de la
instalación.



Louver 10845 con separación de 1.5”
Dimensiones y Separación

Datos Técnicos
- En 1 metro lineal, caben 26 Pzs.
- 1 Módulo de 1 metro cuadrado pesa

14.87 Kg.
- El porcentaje de Área libre de

Ventilación es 44%.
- El sistema de sujeción puede ser

lateral con tornillos directo a las
venas.

- También se ensambla con el perfil
10671 que sirve como base.

Vista General Sujeción Lateral
- Se puede instalar de manera
lateral utilizando las venas del
perfil utilizando una solera de
3.0” de ancho por 1/8” de
espesor, también se puede
utilizar la bolsa lisa y tapa lisa
de 3” para darle continuidad
tomando en cuenta que estos
postes verticales serán
visibles al final de la
instalación.

Sujeción Frontal
- Este tipo de sujeción agiliza
el armado de los louvers ya
que se utiliza un poste
especial 10671 el cual lleva
unos troquelados los cuales
reciben de manera frontal al
Louver el cual entra clipado



Louver 10845 con separación de 2.0”
Dimensiones y Separación

Datos Técnicos
- En 1 metro lineal, caben 20 Pzs.
- 1 Módulo de 1 metro cuadrado pesa

11.44 Kg.
- El porcentaje de Área libre de

Ventilación es 58%.
- El sistema de sujeción puede ser

lateral con tornillos directo a las
venas.

- También se ensambla con el perfil
10671 que sirve como base.

Vista General Sujeción Lateral
- Se puede instalar de manera
lateral utilizando las venas del
perfil utilizando una solera de
3.0” de ancho por 1/8” de
espesor, también se puede
utilizar la bolsa lisa y tapa lisa
de 3” para darle continuidad
tomando en cuenta que estos
postes verticales serán
visibles al final de la
instalación.

Sujeción Frontal
- Este tipo de sujeción agiliza
el armado de los louvers ya
que se utiliza un poste
especial 10671 el cual lleva
unos troquelados los cuales
reciben de manera frontal al
Louver el cual entra clipado



Louver Europeo 10670 con separación de 4.0”
Dimensiones y Separación

Datos Técnicos
- En 1 metro lineal, caben 10 Pzs.
- 1 Módulo de 1 metro cuadrado pesa

6.03 Kg.
- El porcentaje de Área libre de

Ventilación es 22%.
- Se ensambla con el perfil 10671

que sirve como base agilizando
significativamente su instalación.

Vista General

Sujeción Frontal
- Este tipo de sujeción agiliza
el armado de los louvers ya
que se utiliza un poste
especial 10671 el cual lleva
unos troquelados los cuales
reciben de manera frontal al
Louver el cual entra clipado



Louver Europeo 10870 con separación de 4.0”
Dimensiones y Separación

Datos Técnicos
- En 1 metro lineal, caben 10 Pzs.
- 1 Módulo de 1 metro cuadrado pesa

7.63 Kg.
- El porcentaje de Área libre de

Ventilación es 79%.
- Se ensambla con el perfil 10671

que sirve como base agilizando
significativamente su instalación.

Vista General

Sujeción Frontal
- Este tipo de sujeción agiliza
el armado de los louvers ya
que se utiliza un poste
especial 10671 el cual lleva
unos troquelados los cuales
reciben de manera frontal al
Louver el cual entra clipado
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