Distribuidor exclusivo en España y Portugal

L. GUTIÉRREZ DE MATA S.L.

G A V I O N E S

Y

E N R E J A D O S

L.GUTIÉRREZ DE MATA, S.L. comercializa los gaviones
decorativos tipo REDHEN© 41 Set, modelos 2012 y 2014
para uso en jardinería y urbanismo.
REDHEN© es un sistema modular de gaviones que
permite conformar elementos arquitectónicos de elevado
valor estético mediante un reducido número de
componentes.
• Amplia gama de tamaños y formas adaptados a las
necesidades particulares de cada proyecto.
• Sistema de montaje rápido y sencillo sin requerimiento
de herramientas especiales ni personal cualificado.
• Los únicos gaviones del mercado con esquinas
perfiladas y redondeadas.
EL sistema REDHEN© está compuesto de dos modelos de gavión, el modelo 2014 y el modelo 2012 fabricados
mediante paneles especiales de alambre soldado de Φ 5 mm de diámetro y perfiles metálicos tipo “u” de 20x8
x2 mm, componiendo una apertura de 50x200 mm, todo ello galvanizado en caliente según PN-EN ISO 1461.
Los paneles se ensamblan entre si mediante elementos de montaje independientes de fácil fijación y
acerrojamiento mediante tornillería o varillas de acero inoxidable para conformar diferentes tamaños de gavión.
Modelo 2012: Ensamblado de paneles mediante
tornillería de acero inoxidable

Modelo 2014: Ensamblado de paneles mediante
conectores especiales y varillas de acero inoxidable.

.

Los gaviones tipo REDHEN©, se fabrican a partir de paneles de medidas estándar para la composición de
cualquier tamaño y forma requerida por el cliente, disponiendo en catálogo de una amplia gama de elementos
prediseñados como floreras o bancos.

Muro cubre contenedores modelo 2014
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Banco alargado modelo 2014

Posibilidad de diseño de gaviones rectangulares tipo
REDHEN© 41 Set con medidas adaptadas a los
requerimientos del cliente.



Paneles de medida estándar de 41 cm de altura y
longitud hasta 220 cm.



Móduos remontables mediante un sistema de
acerrojamiento especial para configurar gaviones de
diferentes alturas.



Suministro de complementos para el montaje
(tirantes, placas de fondo, tapas, conectores…)

Elementos de jardinería y mobiliario urbano prediseñados y optimizados para su comercialización directa,
especialmente indicados para su inclusión en proyectos de jardinería y urbanismo.

Banco simple (2 elementos).

Banco doble (2 elementos).

Florera baja.

Florera alta.

Banco cuadrado con hueco interior.

Muro cubre contenedores sencillo.
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