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síguenos en:

cercado lux
enrejado

a tener en cuenta...

La instalación del cercado Lux Enrejado se realiza con
herramientas sencillas.
Existen 2 posibilidades de anclaje de los postes al suelo, según
el tipo de terreno: cimentados o atornillados con placas base.
El poste Lux es el mismo tanto en tramos rectos, con desnivel,
en ángulo o en escalones y se adapta a todos los terrenos.
Gran cantidad de complementos: placas base, bayoneta,
posibilidad de brazo para espino.
Para más información, visite nuestra web: www.vallafacil.com

elementos de montaje
tornillo

grapa

tuerca
soporte

tensor
rollo

grapadora
poste

tornapuntas

herramientas:
cuerda
nivel

pala

hormigón

maceta

paleta

gaveta

alicates
de corte

1.

Marcar la línea del cerramiento con la ayuda de una cuerda.
Cimentar los postes, con la cremallera hacia el exterior,
comenzando por los extremos, los de tensión y finalmente
los intermedios.

3m00

3m00
30m00

2.

Extender la malla en la parte exterior del terreno

3.

Empalmar los rollos de malla necesarios para completar la
totalidad del tramo

4.

Grapar la malla al poste extremo introduciendo las
puntas de la tenaza con una grapa en los alveolos de la
cremallera y cerrando para apretar. Repetir la operación.

5.

Estirar y tensar la malla, grapándola al poste tensión más
cercano.

6.

Pasar las 3 hiladas de alambre entre la malla de un
poste tensión a otro y tensarlas, comenzando por la
hilera inferior

7.

Tensar los alambres entre cada par de postes tensión,
comenzando por la hilera inferior

8.

Grapar las hiladas de alambre a los postes intermedios
y las hebras de la tela a los postes de tensión

ATENCIóN!!!

La instalación óptima del cercado
depende en gran medida del tensado
del alambre

Otros productos de la gama de cerramientos que también le
pueden interesar:

cercado LUX M.E.P.

verja RITMO

verja ULTRA

verja NATURE

puerta Batiente Ligera

puerta Deslizante

