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VALLA DESMONTABLE LA BEETHOVEN 

DETALLES NECESARIOS PARA ENTREGARLE EL PLANO DE INSTALACION 

ACONSEJADO Y EL PRESUPUESTO PERSONALIZADO 

Ø30 mm (zonas donde hay mucho viento) o ø16 mm 

  

Necesitamos conocer algunos detalles para facilitar la instalación de la valla y estar seguros 

de la correcta colocación con la mejor garantía de su uso en el tiempo. 

  

ELEMENTOS A COMUNICAR 

  

Medidas de la piscina precisando a qué distancia de la piscina  quiere instalar la valla. Si no lo 

remite acostumbramos a colocar la valla a +  o -   1 metro del agua. 

Dar la medida de los lados o curvas teniendo en cuenta que entregamos los paneles en metros 

de 1, 2,3 etc.… y así hasta 15 metros. 

  

Es posible ajustar las vallas a la medida deseada de su superficie. Por ejemplo en una medida 

de 5.80 metros, contaremos los últimos 20 cm de valla en un panel de 6 ml. 

  

Indicar sobre qué superficie se va a colocar la valla: losa, césped, madera, tarima flotante, 

etc.…  Los postes se adecuan a cualquier superficie. 

  

Indicar los accesos a la piscina. Entre cada panel puede haber un acceso (manual) gracias a la 

posibilidad de utilizar el pestillo para abrir y cerrar la valla. 

  

Decir también si quiere colocar una puerta automática y donde,  teniendo en cuenta 

que debido a la tensión de los paneles nunca se colocará en una esquina. La mejor solución 

será colocar un panel de 1 metro o un panel rígido de 25 cm y a continuación la puerta. 

  

Color deseado de los postes y de la malla. 

  

Si no es cerramiento completo, advertir qué existe al final de la valla: pared, árboles, etc.…  

colocando en ese extremo una fijación para el poste con su pestillo. Indicar la altura de la 

pared, y si no la hay solicitar un poste de fijación. 

  

........AGRADECEREMOS UN PEQUEÑO PLANO O DIBUJO DEL PERIMETRO............ 

  

Dispone de dos diámetros de fijación al suelo: de 16 y de 30 mm. El ancho de 16 mm., admite 

cualquier taladro doméstico y el de 30 generalmente lo tienen los profesionales. También está 

aconsejado para la zona donde hay mucho viento y sobre las losas defectuosas. 

  

En la instalación en césped siempre le recomendaremos el agujero de 30 mm. 

  

Con estos datos, usted dispondrá en 48 horas su presupuesto personalizado con todas las 

piezas necesarias para una correcta instalación.  


