Pasamanos

7

Hogar y jardi’n

JULIO 2021
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Pasamanos

VALLA ALTURA 150cm

Vallas

VALLA ALTURA 100cm

www.cmgarden.es
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Este sistema de vallado se ha diseñado pensando en las necesidades de los usuarios en cuanto a funcionalidad
del cerramiento, valor estético del mismo y sobretodo se ha ideado un sistema fácil y cómodo de instalar de tal
manera que una sola persona pueda colocar su vallado.
Alturas disponibles: 50 cm / 100 cm / 150 cm / 200 cm.

Colores y Acabados
 Acabado galvanizado lacado epoxi.
 Fácil montaje del kit. Rápida instalación.
 Alta durabilidad (lacado al horno).
 Embalaje plano.
 Color personalizable.

NX negro
forja

MX marrón
forja

Vallas

BL blanco
9010

Posibilidad de acabado en otros
colores de la Carta RAL, consultar disponibilidad.

VE verde
6005

GP antracita
7016

PANELES VALLA
BL blanco
9010

NX negro

MX marrón

VE verde

forja
forja
6005
Características
Técnicas

GP antracita
7016

REFUERZO

 Materiales : Chapa de acero galvanizada lacada al
horno con pintura epoxi de resinas de poliéster.

 Durabilidad y protección frente a las condiciones atmosféricas.

 Longitud : 144cm.
 Alturas disponibles :

44 cm - para vallas de 50 cm.
94cm - para vallas de 100 cm.
144cm - para vallas de 150 cm.
194cm - para vallas de 200 cm.

PESTAÑA
VALLA

194x144 cm

 Con pliegues transversales de refuerzo
(mayor rigidez).

144x144 cm

 Diseño : Perforaciones cuadradas (de 35x35mm),
separadas 35mm: índice de ocultación del 80%85%.

 Colocación : Se introducen las pestañas en las

ranuras de los postes, sin necesidad de tornillería
ni herramientas.

44

94x144 cm

44x144 cm

b

a

Vallas
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a

b

Panel Valla Cuadros
b

a

a
b
b

Vallas

b
b

a

a

GDVAL02+Cód.Color
Panel valla cuadros 144 ancho x 94 alto
axb
144 x 94 a

GDVAL01+Cód.Color
Panel valla cuadros 144 ancho x 44 alto
axb
144 x 44 a
b

b
a

b

a

a

b

b

GDVAL03+Cód.Color

Panel valla cuadros 144 ancho x 144 alto
axb
144 x 144

Descarga las
instrucciones

INSTRUCCIONES
DE MONTAJE

a

a
GDVAL04+Cód.Color
Panel valla cuadros 144 ancho x 194 alto
axb
144 x 194

b
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PANELES REMATE

 Uso: Para cubrir tramos de valla menores a la medida

del panel valla estándar de 144cm.
 Materiales : Chapa de acero galvanizada lacada al horno con pintura epoxi de resinas de poliéster.
 Durabilidad y protección frente a las condiciones
atmosféricas.
 Material suministrado: Para cada panel de remate se
suministran los tornillos y tuercas correspondientes..
 Alturas disponibles: 44 cm / 94cm / 144cm / 194cm.

PANEL REMATE VALLA CIEGO

 Longitudes disponibles: 10cm / 20cm
 Diseño: ciegos, sin perforaciones.

PANEL REMATE VALLA PERFORADO

 Diseño: Perforaciones cuadradas (de 35x35mm), separadas 35mm: índice de ocultación del 80%-85%.
 Longitudes disponibles: 24,5cm / 52,5cm / 73,5cm.

PANEL REMATE
VALLA CIEGO

PANEL REMATE
VALLA PERFORADO

Vallas

COMBINACIÓN DE REMATES POSIBLES
Punzón o útil
acabado en punta

PANEL 1

 Puede combinarse un panel de remate ciego con un

panel de remate perforado: para unirlos, los tornillos
atraviesan las ranuras del remate ciego y los orificios
troquelados del panel de remate perforado.
El solape mínimo es de 4 cm. (Ver explicación pag. 50)

 Pueden combinarse dos paneles de remate ciegos:

para unirlos, se introducen los tornillos a través de las
ranuras de los dos paneles y se aprietan las roscas..
Al unir dos remates ciegos, el solape mínimo es de
4 cm. (Ver explicación página 50)
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ORIFICIO
TROQUELADO

PANEL 2

SUJECCIÓN
PANEL 1 +PANEL 2

 Pueden combinarse dos paneles de remate perfo-

rado: para unirlos, se introducen los tornillos a través
de los orificios troquelados de los dos paneles y se
aprietan las roscas.
Al unir dos remates perforados, el solape mínimo es
de 3,5 cm. (Ver explicación página 50).

Vallas
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Remates de valla ciegos

b

b

a

b

b

a

a

a

GDRV05+Cód.Color

GDRV09+Cód.Color

GDRV10+Cód.Color

Remate valla ciego
10 ancho x 44 alto
a x b 10 x 44

Remate valla ciego
20 ancho x 44 alto
a x b 20 x 44

Remate valla ciego
10 ancho x 94 alto
a x b 10 x 94

Remate valla ciego
20 ancho x 94 alto
a x b 20 x 94
Vallas

GDRV04+Cód.Color

b

b

b

a

b

a

a

a

GDRV14+Cód.Color

GDRV15+Cód.Color

GDRV19+Cód.Color

GDRV20+Cód.Color

Remate valla ciego
10 ancho x 144 alto
a x b 10 x 144

Remate valla ciego
20 ancho x 144 alto
a x b 20 x 144

Remate valla ciego
10 ancho x 194 alto
a x b 10 x 194

Remate valla ciego
20 ancho x 194 alto
a x b 20 x 194
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Vallas

Remates de valla perforados - Modelo “Cuadrados”

b

b

Vallas

b

a
GDRV01+Cód.Color
Remate valla cuadros
24,5 ancho x 44 alto
a x b 24,5 x 44

GDRV02+Cód.Color
Remate valla cuadros
52,5 ancho x 44 alto
a x b 52,5 x 44

b

a
GDRV06+Cód.Color
Remate valla cuadros
24,5 ancho x 94 alto
a x b 24,5 x 94
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a

a

GDRV03+Cód.Color

Remate valla cuadros
73,5 ancho x 44 alto
a x b 73,5 x 44

b

a
GDRV07+Cód.Color
Remate valla cuadros
52,5 ancho x 94 alto
a x b 52,5 x 94

b

a
GDRV08+Cód.Color
Remate valla cuadros
73,5 ancho x 94 alto
a x b 73,5 x 94

www.cmgarden.es

Remates de valla perforados - Modelo “Cuadrados”

b

b

a

a

b

a

GDRV11+Cód.Color

GDRV12+Cód.Color

GDRV13+Cód.Color

Remate valla cuadros
24,5 ancho x 144 alto
a x b 24,5 x 144

Remate valla cuadros
52,5 ancho x 144 alto
a x b 52,5 x 144

Remate valla cuadros
73,5 ancho x 144 alto
a x b 73,5 x 144

a

GDRV16+Cód.Color
Remate valla cuadros
24,5 ancho x 194 alto
a x b 24,5 x 194

b

b

b

a

GDRV17+Cód.Color
Remate valla cuadros
52,5 ancho x 194 alto
a x b 52,5 x 194

Vallas

Vallas

a

GDRV18+Cód.Color
Remate valla cuadros
73,5 ancho x 194 alto
a x b 73,5 x 194
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POSTES

 Materiales : Tubo de acero galvanizado (sección 60x60mm) lacado al horno con pintura epoxi de resinas de
poliéster.

 Durabilidad y protección frente a las condiciones atmosféricas.
 Altura : Cada poste es 6 cm más alto que el panel correspondiente (para poder elevar los
embellecedores de la placa cuando se ancla el poste al suelo o muro).

La correspondencia de los postes con los paneles es la siguiente:
			 Panel Valla 144x44 cm:

Poste 50 cm

			 Panel Valla 144x94 cm:

Poste 100 cm

			 Panel Valla 144x144 cm:

Poste 150 cm

			 Panel Valla 144x194 cm:

Poste 200 cm

CADA POSTE INCLUYE:

Vallas

 Tapón ABS: de remate en la parte superior (evita la entrada de polvo, agua, etc).
 Tubo 60x60.
 Embellecedor.
 En la parte inferior : Una placa soldada de 5mm de espesor, y un embellecedor metálico que cubre la placa base (lacado del mismo color del poste).

 Cuatro tacos de fijación, cuatro tirafondos de acero inoxidable y cuatro arandelas.

TIPOS DE POSTES
Soporte de
pared

POSTE DE EMPIECE / FIN

Este tipo de poste dispone de pestañas en uno de sus lados para
fijarlo a los soportes de pared que se suministran conjuntamente, también se proporcionan los tornillos y tuercas para unir las
pestañas del poste a los soportes de pared.

Pestaña

Los soportes de pared son el primer elemento que tiene que fijarse
durante la instalación para asegurar que el vallado quede firmemente sujeto.
En el lado opuesto a las pestañas se encuentran las ranuras para
la inserción de los paneles valla.

POSTE DE ALINEACIÓN

Con ranuras dispuestas en dos
caras opuestas para introducir los
paneles valla que van en línea.

50

Ranura

POSTE DE ESQUINA

Con las ranuras dispuestas en dos
caras contíguas para instalar los
paneles formando un angulo de
90º.

www.cmgarden.es

Vallas

Postes

a

Vallas

POSTE DE
EMPIECE / FIN
GDPOSF50+Cód.Color
Poste de fin/empiece 50
a 50
GDPOSF100+Cód.Color
Poste de fin/empiece 100
a 100
GDPOSF150+Cód.Color

a

Poste de fin/empiece 150
a 150

POSTE DE
ESQUINA

GDPOSF200+Cód.Color
Poste de fin/empiece 200
a 200
GDPOSE50+Cód.Color

Poste de esquina 50
a 50
GDPOSE100+Cód.Color
Poste de esquina 100
a 100

a

POSTE DE
ALINEACIÓN
GDPOSA50+Cód.Color
Poste de alineación 50
a 50

GDPOSE150+Cód.Color
Poste de esquina 150
a 150
GDPOSE200+Cód.Color
Poste de esquina 200
a 200

GDPOSA100+Cód.Color

Poste de alineación 100
a 100
GDPOSA150+Cód.Color

Poste de alineación 150
a 150
GDPOSA200+Cód.Color

Poste de alineación 200
a 200
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Ejemplo de instalación
En el ejemplo siguiente se calculan todos los componentes necesarios para el vallado de 1 m de altura y con
acabado en color marrón forja. La superficie está delimitada por dos paredes,teniendo que diseñar dos tramos de
valla en angulo recto tal y como se describe en la figura que se muestra a la derecha.

Vallas

Las mediciones del ejemplo son 4 m x 2 m (400 cm x 200 cm)

4m
2m

TRAMO DE 2 M
Sólo se puede colocar un tramo de VALLA ESTANDAR (144 cm) y el resto hasta llegar a los 2 m (56 cm) lo ocuparán los postes y remates necesarios.
El siguiente paso consiste en calcular el número y tipo de postes:



El primer poste será del tipo POSTE EMPIECE/FIN y habrá que descontar 9,5 cm que equivalen a los 6 cm
que ocupa el tubo del poste más los 3,5 cm que mide el espacio libre entre la pared y el tubo del poste.




El segundo poste sería un POSTE ALINEACIÓN que a efectos de cálculo ocupa 6 cm.
Por último, el tramo se cierra con un POSTE ESQUINA que ocupa 9,5 cm.

Si sumamos lo que ocupan los tres postes y el panel valla obtenemos 169 cm.
Para llegar a los 2 m faltarían 31 cm que se tienen que cubrir con PANELES REMATE, para ello utilizamos la tabla
en la que se muestran las combinaciones posibles entre los paneles remate.
En este caso se escoge la combinación de dos paneles de remates ciegos de 20 cm de longitud, se solapa uno
sobre otro y se introducen los tornillos en las ranuras y se apretan ligeramente las tuercas para que los paneles
puedan deslizarse, cuando se consiga la longitud deseada (31 cm) entonces se apretan fuertemente las tuercas y
el conjunto queda preparado para su colocación.
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En este tramo se pueden colocar dos tramos de VALLA ESTÁNDAR (144 cm) que ocuparían 288 cm y el resto del
tramo hasta llegar a los 4 m serían 112 cm que lo ocuparán los postes y remates oportunos.
El tramo comienza en el POSTE ESQUINA anterior (9,5 cm) sigue con dos paneles VALLA ESTÁNDAR (2x144 cm) y
sus respectivos POSTES ALINEACIÓN (2x6 cm)

www.cmgarden.es

TRAMO DE 4 M

POSTE
EMPIECE/FIN 9,5 cm

Solapamiento 12,5 cm
Superficie útil: 81 cm

POSTE
EMPIECE/FIN 9,5 cm
REMATE VALLA CIEGO (20 cm)
REMATE VALLA CIEGO (20 cm)

REMATE
VALLA 73,5 cm

9,5+144+6+144+6+81+9,5=400 cm

POSTE
ALINEACIÓN 6 cm

POSTE
ALINEACIÓN 6 cm

PANEL
VALLA 144 cm

REMATE
CIEGO 20 cm

POSTE
ALINEACIÓN 6 cm

Solapamiento 9 cm
Superficie útil: 31 cm

9,5+31+6+144+9,5=200 cm

Vallas

Teniendo en cuenta que el final del vallado lo ocupa un POSTE EMPIECE/FIN (9,5 cm) quedarán 81 cm para cubrir
con un conjunto de paneles remate. En la tabla de combinaciones posibles se elige la combinación REMATE CIEGO 20 con el REMATE VALLA 73,5 (Ver explicación de solapes de página 52).

PANEL
VALLA 144 cm

PANEL
VALLA 144 cm

100 cm

POSTE
ESQUINA 9,5 cm

REFERENCIACIÓN (Según los códigos que se muestran en las páginas correspondientes)
Las referencias a pedir correspondientes al ejemplo serían las descritas a continuación:
Postes: 2 Ud - GDPOSF100MX (poste empiece/fin)
3 Ud - GDPOSA100MX (poste alineación)
1 Ud - GDPOSE100MX (poste esquina)

Paneles: 3 Ud - GDVAL02MX (panel valla 144 cm)
3 Ud - GDRV10MX (panel remate ciego 20 cm)
1 Ud - GDRV08MX (panel remate cuadros 73,5 cm)
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SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL VALLADO
Una vez que se decida la altura del vallado, en primer lugar hay que dibujar un esquema de la zona a vallar y
realizar las mediciones oportunas.
Para el cálculo del tipo y cantidad de postes y paneles que se necesitan hay que tener en cuenta las siguientes
observaciones:

 Utilizar el mayor número posible de paneles valla estándar (longitud equivalente: 144 cm)
 El vallado tiene que comenzar y terminar con un poste empiece/fin (longitud equivalente: 9,5 cm)
 Es aconsejable colocar los paneles remate al principio y/o final de cada tramo de vallado.
 Cada poste alineación ocupa 6 cm por cada lado (a efectos de cálculo no se tiene en cuenta la base)
 Los postes esquina, también a efectos de cálculo, ocupan 9,5 cm por cada lado.
 Los dos tipos de paneles remate tienen la longitud indicada en su descripción:
		 - Remate de valla ciego: 10 cm / 20 cm.
		 - Remate de valla perforado: 24,5 cm / 52,5 cm / 73,5 cm

Vallas

Para cubrir longitudes diferentes a estas, se pueden combinar los distintos tipos de paneles de remate, como
se indica en la página 44.
Hay que tener en cuanta la longitud que se pierde por el solape entre los dos remates, para saber cuál será la
longitud máxima que conseguimos al unir esos dos remates:



Si unimos un remate ciego y un remate perforado, el solape mínimo es de 4cm. Por ejemplo, si unimos
un remate ciego de 10cm y un remate perforado de 24,5cm, la longitud máxima que podemos conseguir
no es 34,5cm, sino de 30,5cm: 10cm (remate ciego de 10)+24,5cm (remate perforado de 24,5) -4cm(solape).



Si unimos dos remates ciegos, el solape mínimo es de 4cm. Por ejemplo, si unimos dos remates ciegos
de 10cm, la longitud máxima que podemos conseguir no es 20cm, sino de 16cm: 10cm (remate ciego de
10)+10cm (remate ciego de 10) -4cm(solape)



Si unimos dos remates perforados, el solape mínimo es de 3,5cm. Por ejemplo, si unimos dos remates
perforados de 24,5 cm cm, la longitud máxima que podemos conseguir no es de 49 cm, sino de 45,5cm:
24,5cm (remate perforado de 24,5)+24,5cm (remate perforado de 24,5) -3,5cm(solape).

Además, si se unen dos remates perforados, hay que tener en cuenta que los tornillos de unión encajan en los
orificios troquelados. La distancia entre un orificio troquelado y el contiguo es de 7cm (a ejes).

7cm
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PUERTAS
Características Técnicas

a
c

 Materiales : Chapa de acero galvanizada lacada al horno con pintura epoxi de resinas de poliéster.
 Durabilidad y protección frente a las condiciones atmosféricas.
 Longitud : 90cm.
 Alturas disponibles: 94cm - para vallas de 100 cm.
144cm - para vallas de 150 cm.a
194cm - para vallas de 200 cm.

			
			

c

PUERTA 1m / 1,5 m
 Las puertas tienen instalado un cerrojo-pasador zincado y lacado en el mismo
color que el panel.

 El pasador se inserta en un orificio del poste de cierre.
 Con pliegues transversales de refuerzo (mayor rigidez).
 Diseño : Perforaciones cuadradas (de 35x35mm), separadas 35mm: índice de

d

incluida) en la zona libre de perforaciones.

b

 El panel-puerta permite la colocación de una cerradura (no

Vallas

ocultación del 80%-85%.

REFUERZO

d

PESTAÑA
VALLA

TIPOS DE POSTE
Cada puerta tiene dos tipos de poste:.

Tope

Tope
Bisagras

180º

POSTE BISAGRA

180º

POSTE DE CIERRE

La puerta se encaja en el poste bisagra, según sea la
altura de la puerta y del poste correspondiente, puede
haber dos o tres bisagras.

El poste de cierre tiene un orificio para la introducción
del cerrojo-pasador que viene incluido en el panel
puerta.

En la cara opuesta a las bisagras se sitúan las rendijas
para la introducción de las pestañas de los paneles
valla.

En el lateral opuesto se encuentran las rendijas para
introducir los paneles valla.
También tiene un tope para evitar que la puerta se
abata hacia el exterior.
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PUERTA 2 m
 Esta puerta se fabrica con pliegues laterales tipo bandeja y tiene dos refuerzos longitudinales
tipo “omega” soldados en la cara posterior para rigidizar todo el conjunto.

 El número de perforaciones de estas puertas es mucho menor que en las anteriores para así
aumentar el índice de ocultación hasta llegar al 95%.

Este modelo de puerta tiene instalado los elementos siguientes:

 Cerradura con un juego de llaves.
 Manilla en ambos lados,
 Tres bisagras.

TIPOS DE POSTE

Vallas

Cada puerta tiene dos tipos de poste:.

resbalón
Bisagras

Ranuras

Ranuras Tope
petaca

180º

POSTE BISAGRA

La puerta se encaja en el poste bisagra, el cuál tiene
tres bisagras tipo pala soldadas en el lateral.
En la cara opuesta a las bisagras se sitúan las rendijas
para la introducción de las pestañas de los paneles
valla.
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180º

POSTE DE CIERRE

El poste de cierre tiene dos orificios rectangulares: uno
para albergar el resbalón de la manilla y otro para
alojar la petaca de la cerradura.
En el lateral opuesto se encuentran las rendijas para
introducir los paneles valla. También tiene dos tope
para evitar que la puerta se abata hacia el exterior.
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Vallas

Puertas
a
c

a
c

Vallas

d

b

d

b

GDPT01+Cód.Color
Puerta valla cuadros 90 ancho x 100 alto
a x b / c x d 95 x 100 / 82 x 94

GDPT02+Cód.Color
Puerta valla cuadros 90 ancho x 150 alto
a x b / c x d 95 x 150 / 82 x 144
a
c

b

d

GDPT03+Cód.Color
Puerta valla cuadros 90 ancho x 200 alto
axb
90 x 194

Descarga las
instrucciones

INSTRUCCIONES
DE MONTAJE

57

