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REJILLAS DE ESCUDOS DE FÚTBOL 

 

Marco y dibujo en chapa de 3 mm cortado en CNC. 

Rejilla en chapa perforada. 

Pintadas con pintura anticalórica. 

Dispone de su propio cerco para pillar en obra. 

Se fabrica en las medidas descritas en las fotos. 

Se pueden fabricar a la medida del cliente. 

Hasta 50x25 la rejilla encaja a presión en el cerco para obra. 

A partir de 50x25 irá atornillada a marco especial para obra. 

Para otros escudos, consultar. 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

REJILLA F.C. BARCELONA 

24x24 

REJILLA REAL MADRID 

24x24 

REJILLA GRANADA C.F. 

16x31 
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REJILLAS DE MANDALAS 

 

 

Marco y dibujo en chapa de 3 mm cortado en CNC. 

Rejilla en chapa perforada. 

Pintadas con pintura anticalórica. 

Dispone de su propio cerco para pillar en obra. 

Se fabrica en las medidas descritas en las fotos. 

Se pueden fabricar a la medida del cliente. 

Hasta 50x25 la rejilla encaja a presión en el cerco para obra. 

A partir de 50x25 irá atornillada a marco especial para obra. 

Para otros mandalas, consultar. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

REJILLA MANDALA 1 

24x24 
REJILLA MANDALA 2 

24x24 

REJILLA MANDALA 1 

16x31 
REJILLA MANDALA 1 

45x20 
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REJILLAS NAZARÍES 

 

 

Marco y dibujo en chapa de 3 mm cortado en CNC. 

Rejilla en chapa perforada. 

Pintadas con pintura anticalórica. 

Dispone de su propio cerco para pillar en obra. 

Se fabrica en las medidas descritas en las fotos. 

Se pueden fabricar a la medida del cliente. 

Hasta 50x25 la rejilla encaja a presión en el cerco para obra. 

A partir de 50x25 irá atornillada a marco especial para obra. 

Para otros dibujos, consultar. 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

REJILLA NAZARÍ 

16x31 REJILLA NAZARÍ 

24x24 

REJILLA NAZARÍ 

45x20 
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REJILLAS CON NOMBRE PERSONALIZADO 

 

Marco y dibujo en chapa de 3 mm cortado en CNC. 

Rejilla en chapa perforada. 

Pintadas con pintura anticalórica. 

Dispone de su propio cerco para pillar en obra. 

Se fabrica en las medidas descritas en las fotos. 

Se pueden fabricar a la medida del cliente. 

Hasta 50x25 la rejilla encaja a presión en el cerco para obra. 

A partir de 50x25 irá atornillada a marco especial para obra. 

Para otros nombres, consultar. 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

REJILLA NOMBRE “LEO ANTONIO” 

35x35  

REJILLA NOMBRE “CARLOS & CRISTINA” 

45x22   
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REJILLAS CON NOMBRE PERSONALIZADO 

 

Marco y dibujo en chapa de 3 mm cortado en CNC. 

Rejilla en chapa perforada. 

Pintadas con pintura anticalórica. 

Dispone de su propio cerco para pillar en obra. 

Se fabrica en las medidas descritas en las fotos. 

Se pueden fabricar a la medida del cliente. 

Hasta 50x25 la rejilla encaja a presión en el cerco para obra. 

A partir de 50x25 irá atornillada a marco especial para obra. 

Para otros nombres, consultar. 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

REJILLA NOMBRE “PIJILLO” 

45x20 

REJILLA NOMBRE “ANDREA & MANOLO” 

45x22 
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REJILLAS DE DISNEY 

 

 

Marco y dibujo en chapa de 3 mm cortado en CNC. 

Rejilla en chapa perforada. 

Pintadas con pintura anticalórica. 

Dispone de su propio cerco para pillar en obra. 

Se fabrica en las medidas descritas en las fotos. 

Se pueden fabricar a la medida del cliente. 

Hasta 50x25 la rejilla encaja a presión en el cerco para obra. 

A partir de 50x25 irá atornillada a marco especial para obra. 

Para otros dibujos, consultar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

REJILLA CASTILLO DISNEY CON LETRAS “Y & T” 

55x55 
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REJILLAS DE FAMILIA 

 

 

Marco y dibujo en chapa de 3 mm cortado en CNC. 

Rejilla en chapa perforada. 

Pintadas con pintura anticalórica. 

Dispone de su propio cerco para pillar en obra. 

Se fabrica en las medidas descritas en las fotos. 

Se pueden fabricar a la medida del cliente. 

Hasta 50x25 la rejilla encaja a presión en el cerco para obra. 

A partir de 50x25 irá atornillada a marco especial para obra. 

Para otros dibujos, consultar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

REJILLA SILUETA FAMILIA 

45x40  
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REJILLAS DE AFICIONES 

 

 

 

Marco y dibujo en chapa de 3 mm cortado en CNC. 

Rejilla en chapa perforada. 

Pintadas con pintura anticalórica. 

Dispone de su propio cerco para pillar en obra. 

Se fabrica en las medidas descritas en las fotos. 

Se pueden fabricar a la medida del cliente. 

Hasta 50x25 la rejilla encaja a presión en el cerco para obra. 

A partir de 50x25 irá atornillada a marco especial para obra. 

Para otros dibujos, consultar. 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

REJILLA CICLISTA 

24x24  

REJILLA CICLISTA 

45x20 

REJILLA CICLISTA 

18x18 

REJILLA BICI 

18x18 
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REJILLAS DE AFICIONES 

 

 

Marco y dibujo en chapa de 3 mm cortado en CNC. 

Rejilla en chapa perforada. 

Pintadas con pintura anticalórica. 

Dispone de su propio cerco para pillar en obra. 

Se fabrica en las medidas descritas en las fotos. 

Se pueden fabricar a la medida del cliente. 

Hasta 50x25 la rejilla encaja a presión en el cerco para obra. 

A partir de 50x25 irá atornillada a marco especial para obra. 

Para otros dibujos, consultar. 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

REJILLA MOTO 

24x24 

REJILLA MOTO 

45x20 

REJILLA MOTO 

16x31 
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REJILLAS DE AFICIONES 

 

Marco y dibujo en chapa de 3 mm cortado en CNC. 

Rejilla en chapa perforada. 

Pintadas con pintura anticalórica. 

Dispone de su propio cerco para pillar en obra. 

Se fabrica en las medidas descritas en las fotos. 

Se pueden fabricar a la medida del cliente. 

Hasta 50x25 la rejilla encaja a presión en el cerco para obra. 

A partir de 50x25 irá atornillada a marco especial para obra. 

Para otros dibujos, consultar. 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

REJILLA CAZADOR 

45x20 

REJILLA CAZADOR 

35x25 
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REJILLAS DE ANIMALES 

 

 

Marco y dibujo en chapa de 3 mm cortado en CNC. 

Rejilla en chapa perforada. 

Pintadas con pintura anticalórica. 

Dispone de su propio cerco para pillar en obra. 

Se fabrica en las medidas descritas en las fotos. 

Se pueden fabricar a la medida del cliente. 

Hasta 50x25 la rejilla encaja a presión en el cerco para obra. 

A partir de 50x25 irá atornillada a marco especial para obra. 

Para otros dibujos, consultar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

REJILLA PÁJARO 

24x24 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es


 

CHIMENEAS  SIERRA 

Polig.  Juncaril – C/  Almuñecar – Parc.  R – 50 – Albolote – Granada – Telf. :  958  465967 

www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es 

 

       
 

    
 

REJILLAS DE ÁRBOL DE LA VIDA 

 

 

Marco y dibujo en chapa de 3 mm cortado en CNC. 

Rejilla en chapa perforada. 

Pintadas con pintura anticalórica. 

Dispone de su propio cerco para pillar en obra. 

Se fabrica en las medidas descritas en las fotos. 

Se pueden fabricar a la medida del cliente. 

Hasta 50x25 la rejilla encaja a presión en el cerco para obra. 

A partir de 50x25 irá atornillada a marco especial para obra. 

Para otros dibujos, consultar. 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

REJILLA ÁRBOL DE LA VIDA 

24x24  

REJILLA ÁRBOL DE LA VIDA 

18x18 

REJILLA ÁRBOL DE LA VIDA 

60x60   

REJILLA ÁRBOL DE LA VIDA 

60x60   

DESMONTADA 
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REJILLAS DE CIUDADES 

 

Marco y dibujo en chapa de 3 mm cortado en CNC. 

Rejilla en chapa perforada. 

Pintadas con pintura anticalórica. 

Dispone de su propio cerco para pillar en obra. 

Se fabrica en las medidas descritas en las fotos. 

Se pueden fabricar a la medida del cliente. 

Hasta 50x25 la rejilla encaja a presión en el cerco para obra. 

A partir de 50x25 irá atornillada a marco especial para obra. 

Para otros dibujos, consultar. 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 

REJILLA  GRANADA - ALHAMBRA 

45x20  

REJILLA  GRANADA 

18x18 
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