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Descripción 

Es un conjunto metálico formado por un marco empotrado en el mortero de la terraza y una rejilla 
de protección piramidal o plana. 

Caracteristicas 

- Fabrícada en plancha galvanizada y acero inoxidable 
- Medidas aproximadas del marco: 20 x 20 x 2 cms.  
- Resistente al óxido. 
- Irrompible.  
- No le afectan los rayos UV. 
- No se vuelan con el viento. 
- Económica (solo se invierte una vez).  

Información del producto 

También suministramos paragravillas para cubierta invertida y retención de áridos en general.  

 

Instrucciones de aplicación 

Recomendación: mantenga siempre protegidas las bocas de los sumideros.  

Notas legales  

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están 
basadas en la experiencia y conocimiento de ASSA, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro 
de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de temperatura y humedad, 
así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por 
esta hoja técnica por lo que no es deducible de la información del presente documento, ni de cualquier otra 
recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y usuarios deben de conocer y utilizar la versión 
última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite, 
o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es"  


