CELOSÍA REVERSIBLE

A Clipee la rejilla por el lado A, para instalación de Terminación
A

B Clipee la rejilla por el lado B, para instalación en Obra Gruesa
B

Vista frontal rejilla clipeada a lado A

TERMINACIONES PARA CONSTRUCCIÓN

Vista frontal rejilla clipeada a lado B

CELOSÍA REVERSIBLE
Descripción del Producto
Celosía de PVC clipeable, para registro de tinas
y shaft, con variedad de colores y pensada para
durar en el tiempo. Su diseño facilita el proceso de
instalación y recambio, pudiendo ser instalada con
o sin pestañas. Al quedar embutida, permite una
terminación más limpia y elegante.

Beneficios para el cliente
• Fácil y rápida instalación
• Compatible con diferentes materiales
• No necesita pintura, no se bolla ni oxida
• Apta para todo tipo de construcciones
• Desmontable, ideal para remodelaciones

Especificaciones Técnicas
• Reversible
• Medida total 28,5 x 20,5 cm
• Medida de la ventilación 23 x 16 cm
• Colores blanco, beige y almendra
• SKU. 2011100049

¿Cuándo usar cada lado de la celosía?
A Clipee la rejilla por el lado A, con pestaña, en Terminación

B Clipee la rejilla por el lado B, embutida, en Obra Gruesa

Pasos de instalación
A Instalación con pestaña, para Terminación
1

2

Aplique silicona líquida en la base
de la celosía, en la cara opuesta a
la que quedará expuesta.

3

Introduzca la base de la celosía,
en el ducto de ventilación, de
manera que la cara con silicona se
pegue sobre la superficie.

4

Introduza la tapa de la celosía
sobre la base adherida a
la superficie, y clipee para
enganchar.

Listo, su celosía ya se encuentra
instalada.

B Instalación embutida para Obra Gruesa
1

2

Aplique silicona líquida en la
base de la celosía, en la cara
que quedará enfrentada a la
perforación

Introduzca la base de la celosía,
dentro del shaft, haciéndola
coincidir con la perforación del
ducto de ventilación.

Mayor información en www.dvp.cl

3

4

Introduza la tapa de la celosía
sobre la base adherida a
la superficie, y clipee para
enganchar.

Listo, su celosía ya se encuentra
instalada.
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