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Solicitud de cotización  

para protección contra caídas 

          

¿Tiene preguntas?   
¡Sólo llámenos! Teléfono: 307-633-9696 

Sales@LogisticsLighting.com 
 

                                                                                       

                         

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                                         

                                                            

               

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA DE PROTECCIÓN INTERNA se monta sobre el brocal: rejilla de 4”x4”, 

barra redonda de 3/16” 

Cantidad: _______  

Dimensiones internas de brocal existente:  _____________ X _____________ 

   

Nombre del proyecto: _______________________________________________ 

Enviar a: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Enviar a:   Proyecto    Tienda 

 

Solicitud de: __________________________________________________ 

Nombre de la empresa: _________________________________________ 

Número de teléfono: ___________________________________________  

Correo electrónico: ____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

         

Las dimensiones internas del brocal son 
necesarias tanto para las pantallas 

internas de protección como para las 
rejas. Para más precisión, extraiga el 

domo existente para medir las 
dimensiones internas del brocal y para 
asegurarse de que el brocal existente 

sea seguro a nivel estructural. 
 

PANTALLA DE PROTECCIÓN EXTERNA se monta en el marco del domo: rejilla de 4”x4”, 

barra redonda de 3/16” 

Cantidad: _______  

Dimensiones externas del marco del domo:  ___________ X _____________ 

Altura aproximada del domo: _____________  

Tipo de marco del domo (ver dibujo) 

 Tipo A – Dimensiones: A____ B ____ 

 Tipo B – Dimensiones: A ____ B ____ C ____ D ____ 

 Tipo C – Dimensiones: A____ B____ C____ D____ E_____ 

 Techo metálico – Montaje enrasado – Ver Solicitud de cotización para techo 

metálico 

Marca de domo sobre el que se colocará la pantalla externa: 

 Desconocida   Sunoptics   Kingspan     Velux    Wasco    ____________ 

 

 

 

Medir marco del domo 
NO MEDIR EL BROCAL 

Altura aproximada del domo 

REJA se monta sobre el brocal: barra de 1/2", seleccionar la opción a 

continuación 

Cantidad: _______  

Dimensiones internas de brocal existente:  _____________ X _____________ 

Opciones de diseño de la reja: 

   Opción 1       Opción 2       Opción 3       Opción 4 

                        

       Tipo de marco del domo: 

Respete siempre las medidas de precaución adecuadas al trabajar en el techo. 
 


