
Ventilación e iluminación para ambientes interiores

ACCESORIOS PARA VENTANAS

CELOSIA DE 3 ASPAS 

Dirección: Los Nogales 661, Lampa - Santiago / Fono: (56) (2) 2392 0000 / Mail: muebles@dvp.cl



Caracterísiticas

Especificaciones técnicas

Origen Tipo de Cierre Ancho vano Ancho ventana Alto vano Alto ventana Apertura Lamas

Soporta hasta 150 kg 3 aspas móviles 42 cm 46 cm 29 cm 55 cm  90º

Ventilación e iluminación para ambientes interioresCELOSÍAS DE 3 ASPAS DVP

55
 c

m
.

Pasos de instalación

Mida el tamaño de la ventana donde 
desea instalar Celosía de 3 aspas DVP. 
El vano debe tener 46cm de ancho por 
un alto recomendado de 29cm (altura 
de las aspas).

Presente el Aspa Izquierda sobre el 
lateral izquierdo del vano, aplome, 
nivele y marque con un lápiz la 
ubicación de los orificios. Repita lo 
mismo con el Aspa Derecha.

Taladrar con broca de xx mm de 
concreto los orificios a través del 
marco. Repita los mismo en 
ambos lados del marco.

Situe las aspas sobre el vano y 
atornillelas directamente sobre 
el marco de la ventana.

Introduzca la primera lama de 
policarbonato compacto en la canal 
de las aspas enfrentadas.

Por último, repita el 
procedimiento anterior con las 
otras 2 lamas de policarbonato.
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Mida el tamaño de la 
ventana donde desea 
instalar Celosía de 3 
aspas DVP. 

Mida el tamaño de la ventana donde 
desea instalar Celosía de 3 aspas DVP. 
El vano debe tener 46cm de ancho por 
un alto recomendado de 29cm (altura 
de las aspas).

Presente el Aspa Izquierda sobre el 
lateral izquierdo del vano, aplome, 
nivele y marque con un lápiz la 
ubicación de los orificios. Repita lo 
mismo con el Aspa Derecha.

Taladrar con broca de xx mm de 
concreto los orificios a través del 
marco. Repita los mismo en 
ambos lados del marco.

Situe las aspas sobre el vano y 
atornillelas directamente sobre 
el marco de la ventana.

Introduzca la primera lama de 
policarbonato compacto en la canal 
de las aspas enfrentadas.

Por último, repita el 
procedimiento anterior con las 
otras 2 lamas de policarbonato.

46cm

29cm

Presente las aspas sobre 
el vano, aplome, nivele y 
marque con un lápiz las 
perforaciones.

Mida el tamaño de la ventana donde 
desea instalar Celosía de 3 aspas DVP. 
El vano debe tener 46cm de ancho por 
un alto recomendado de 29cm (altura 
de las aspas).

Presente el Aspa Izquierda sobre el 
lateral izquierdo del vano, aplome, 
nivele y marque con un lápiz la 
ubicación de los orificios. Repita lo 
mismo con el Aspa Derecha.

Taladrar con broca de xx mm de 
concreto los orificios a través del 
marco. Repita los mismo en 
ambos lados del marco.

Situe las aspas sobre el vano y 
atornillelas directamente sobre 
el marco de la ventana.

Introduzca la primera lama de 
policarbonato compacto en la canal 
de las aspas enfrentadas.

Por último, repita el 
procedimiento anterior con las 
otras 2 lamas de policarbonato.

46cm

29cm

Taladrar los orificios a 
través del marco. Repita 
los mismo en ambos 
lados del marco.

Mida el tamaño de la ventana donde 
desea instalar Celosía de 3 aspas DVP. 
El vano debe tener 46cm de ancho por 
un alto recomendado de 29cm (altura 
de las aspas).

Presente el Aspa Izquierda sobre el 
lateral izquierdo del vano, aplome, 
nivele y marque con un lápiz la 
ubicación de los orificios. Repita lo 
mismo con el Aspa Derecha.

Taladrar con broca de xx mm de 
concreto los orificios a través del 
marco. Repita los mismo en 
ambos lados del marco.

Situe las aspas sobre el vano y 
atornillelas directamente sobre 
el marco de la ventana.

Introduzca la primera lama de 
policarbonato compacto en la canal 
de las aspas enfrentadas.

Por último, repita el 
procedimiento anterior con las 
otras 2 lamas de policarbonato.

46cm

29cm

Situe las aspas sobre 
el vano y atornillelas 
directamente sobre el 
marco de la ventana.

Mida el tamaño de la ventana donde 
desea instalar Celosía de 3 aspas DVP. 
El vano debe tener 46cm de ancho por 
un alto recomendado de 29cm (altura 
de las aspas).

Presente el Aspa Izquierda sobre el 
lateral izquierdo del vano, aplome, 
nivele y marque con un lápiz la 
ubicación de los orificios. Repita lo 
mismo con el Aspa Derecha.

Taladrar con broca de xx mm de 
concreto los orificios a través del 
marco. Repita los mismo en 
ambos lados del marco.

Situe las aspas sobre el vano y 
atornillelas directamente sobre 
el marco de la ventana.

Introduzca la primera lama de 
policarbonato compacto en la canal 
de las aspas enfrentadas.

Por último, repita el 
procedimiento anterior con las 
otras 2 lamas de policarbonato.

46cm

29cm

Introduzca la primera 
lama de policarbonato 
en la canal de las aspas 
enfrentadas.

Mida el tamaño de la ventana donde 
desea instalar Celosía de 3 aspas DVP. 
El vano debe tener 46cm de ancho por 
un alto recomendado de 29cm (altura 
de las aspas).

Presente el Aspa Izquierda sobre el 
lateral izquierdo del vano, aplome, 
nivele y marque con un lápiz la 
ubicación de los orificios. Repita lo 
mismo con el Aspa Derecha.

Taladrar con broca de xx mm de 
concreto los orificios a través del 
marco. Repita los mismo en 
ambos lados del marco.

Situe las aspas sobre el vano y 
atornillelas directamente sobre 
el marco de la ventana.

Introduzca la primera lama de 
policarbonato compacto en la canal 
de las aspas enfrentadas.

Por último, repita el 
procedimiento anterior con las 
otras 2 lamas de policarbonato.

46cm

29cm

Por último, repita el 
procedimiento anterior 
con las otras 2 lamas de 
policarbonato.
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• Celosía de ventilación de fácil montaje e 
instalación en obra, o en proyecto terminado.

• Livianas, de alta resistencia y larga duración.
• Bajo mantenimiento, se limpia con agua.
• Ideal para lugares reducidos o privados, como 

baño y cocina.
• Compatible con ventanas de aluminio para 

celosías, de 55 cm de alto x 46 cm de ancho.

Kit Celosía 3 Aspas

• Polietileno PP, manilla de aluminio.
• Tamaño 29 cm de alto x 2 cm de ancho.
• No se oxidan ni descascaran 
• Compatibles con superficies de: aluminio, PVC, 

madera y concreto.
• Aptas para láminas de policarbonato, vidrio o 

acrílico de 3mm de espesor.
• Para lamas de 10cm de alto x largo de la ventana.
• Movimiento en sentido vertical.
• Colores: Blanco y aluminio.

Apas

• Fabricadas en policarbonato compacto.
• Tamaño 10 cm de alto x 43 cm de ancho x 3mm.
• Irrompible, no se quiebra ni triza con golpes.
• Resistente a las oscilaciones de temperatura.
• Posee filtro UV en ambas caras.
• Compatible con ventanas de aluminio para celosías, 

de 55 cm de alto x 46 cm de ancho.
• Material liviano.
• Colores: Transparente – Textura diamante.
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