
FUNDICIÓN DE ARTE

Fundidor de hierro fundido, de bronce, desde hace 6 generaciones (1850), a 65 kilómetros de París, 
representando a la “vieja empresa familiar”, con toda la riqueza de su experiencia y su pasado, fabri-
camos piezas de fundición para la industria, la chimenea, la decoración interior y exterior en serie o 
por unidad.
 
Además de los artículos que figuran en nuestros catálogos también estamos especializados en la 
reproducción copia de piezas existentes de fundición y de bronce, y la creación de modelos según 
sus planos.
 
No dejaremos de estudiar todas sus propuestas que desee presentarnos.

Fundición de arte 
Fundición de arte 

           +33 (0) 237 653 742 23www.loiselet.com 2322 www.fundicion-pajarito.es       www.fundicion-pajarito.es       



Apoyo de ventana
Fundiciñon de arte 

Diagrama explicativo dimensional 

Apoyo de ventana
Fundición de arte 
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LG1 : 1440mm     LG2 : 1205mm
HT1 :   250mm
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Apoyo de ventana
Fundición de arte

Apoyo de ventanna
Fundición de arte 

           +33 (0) 237 653 742 2726 www.loiselet.com www.loiselet.comwww.fundicion-pajarito.es       www.fundicion-pajarito.es       



Apoyo de ventana 
Fundición de arte 

Rejilla de balcón
Fundición de arte 
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Rejilla de balcón 
Fundición de arte 

Rejilla de balcón 
Fundición de arte 
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HT1 : 485
LG1 : 1340
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Rejilla de balcón 
Fundición de arte

Rejilla de balcón 
Fundiciñon de arte 

EXEMPLE DE REALISATION OO
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Rejilla de balcón
Fundiciñon de arte

Rejilla de balcón 
Fundiciñon de arte
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Rejilla de balcón 
Fundición de arte 

Rejilla de balcón 
Fundiciñon de arte 
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Rejilla de balcón 
Fundiciñon de arte 

Rejilla de balcón 
Fundiciñon de arte 
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EXEMPLE DE REALISATION POSSIBLE UJ
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Rejilla de balcón 
Fundición de arte

RO
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Rejilla de balcón 
Fundiciñon de arte 
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Balaustre 
Fundiciñon de arte

           +33 (0) 237 653 742

GU

DIMENSIONS DF   LG1 : 715 MM HT1 : 850 MM

Rejilla de balcón
Fundición de arte 

EXEMPLE DE REALISATION POSSIBLE ZC
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Balaustre
Fundición de arte 

Balaustre
Fundición de arte
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Balaustre 
Fundición de arte 

Dimension à la
demande

Rejilla de defensa
Fundición de arte 

GA
GB

GC
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Rejilla de puerta 
Fundiciñon de arte 

QE
HT1 : 675

LG1 : 1130

           +33 (0) 237 653 742

Rejilla de puerta 
Fundiciñon de arte 

El conjunto de nuestras rejillas de fundición se realiza dentro del respeto de nuestras tradi-
ciones y se venden al mejor precio.
Nuevo resistente a los choques: nuestros balaustres, barandillas, y rejillas de fundición se fab-
rican según la norma NFP 01 013 y NFP 01 012.
Fabricamos rejillas de puerta, rejillas de defensa, rejillas de separación, de fundición moldeada 
y de hierro forjado. Nuestras rejillas antiguas son realizadas por la familia Pajarito desde 1850. 
Rejilla de puerta de fundición, precio consultarnos, rejilla de defensa de fundición, precio con-
sultarnos.
También restauramos de forma idéntica por reproducción su rejilla de puerta, su rejilla de de-
fensa, su rejilla de separación, de fundición o de hierro forjado. Esta copia concierne a todos 
los estilos incluso para la restauración de fundiciones Haussmannianas, antiguas y copias de 
antiguas.

Nuestras rejas de hierro fundido son adaptables a sus dimensiones.
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Punta de rejilla
Fundición de arte 

POIA

POIE

POII

POIB

POIF

POIJ

POIC

POIG

POIK

POID

POIH

POIL

Contáctenos para una solicitud de presupuesto para 
peticiones especiales. Posibilidad de reproducción idéntica.

Fabricamos clavos de hierro fundido y clavos de hierro forjado. Todos nuestros puntos de rejilla, ca-
bezas de rejilla y puntas de lanza se venden a los mejores precios.

Punta de rejilla 

POIQ

POIU

POIY

POIM

POIR

POIV

POIZ

POIN

POIS

POIW

POIAA

POIO

POIT

POIX

POIAB

POIP

Fundición de arte 
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POIAG

POIAK

POIAO

POIAH

POIAL

POIAP

POIAI

POIAM

POIAJ

POIAN

Punta de rejilla
Fundición de arte

POIAC POIAD POIAE POIAF

Patas de fijación 
Art & tradition

Patas de anclaje y patas para atornillar para barandillas, apoyos de ventana, barras de apoyo, balcones 
de cruces, de fundición y de hierro forjado, para fijación en madera trabajada o en una albañilería de 
ladrillo o de concreto.
Las patas de fijación son piezas de fundición, que deben anclarse en un mortero o fijarse por atornil-
lado para la fijación de rejillas o barandillas en la arquitectura.
También restauramos de forma idéntica por reproducción sus patas de fijación de fundición o de 
hierro forjado. Esta copia concierne a todos los estilos incluso para la restauración de fundiciones 
Haussmannianas, antiguas y copias de antiguas.

 Patas de anclaje laterales (derecha/izquierda) y bajas de 180mm para fijación en exterior de los apoyos de ventana, barandillas y balcones de cruces.

Patas de anclaje izquierda, derecha y baja de 320mm, para construcciones con un aislamiento exterior, baja, derecha e izquierda para apoyos de ventana, barandillas 
y balcones de cruces.

Patas para atornillar para fijación mural que también permite un desmontaje y montaje de barandillas. Dimensiones proporcionadas a título indicativo.

PLD PLG

PAV

PLB

Patas de anclaje simple 

Patas de anclaje para fijación con aislamiento exterior

Patas para atornillar 

PSB PSG PSBPSD

76 MM

51 MM

33 MM

12 MM 20 MM 17 MM
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Pasamanos y pletina
Fundición de arte

Lista de nuestros principales pasamanos de madera

Pasamanos de madera  - LO580
34 x 50 mm

Pasamanos de madera - LO589 
50 x 55 mm

Pasamanos de madera- LO587 
45 x 90 mm

Pasamanos de madera- LO581
36 x 60 mm

Pasamanos de madera- LO585 
57 x 48 mm

Pasamanos de madera - LO593 
36 x 110 mm

Pasamanos de madera - LO588
40 x 45 mm

Pasamanos de madera - LO586 
32 x 60 mm

Pasamanos y pletina 
Fundiciónde arte 

Lista de nuestras principales referencias de pasamanos moldeados en acero

Lista de nuestras principales referencias de pasamanos media vuelta de acero

Lista de nuestras principales referencias de pasamanos plaza de acero 

Lista de nuestras principales referencias de pasamanos ronda de acero
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ILLUSTRATION

ILLUSTRATION

ILLUSTRATION

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE

DIMENTIONS ( H X  L EN MM )

DIMENTIONS ( H X  L EN MM )

Pasamanos media vuelta de 
acero

plaza de acero

ILLUSTRACIÓN REFERENCIA DIMENSIONES 

Pasamanos moldeado 11 x 40

8  x 30

20 x 20

ILLUSTRATION RÉFÉRENCE DIMENTIONS ( H X  L EN MM )

Ronda de acero 18
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Pasamanos y pletina 
Fundición de arte 

Lista de nuestras principales referencias de pasamanos de hierro plano  de acero

Nuestros maestros fundadores pueden adaptar nuestros modelos de pasamanos a todas las con-
strucciones de hierro fundido que se ajusten a sus necesidades.
La reproducción idéntica de su barandilla, su barra de agarre, el alféizar de su ventana de hierro 
fundido o hierro forjado, también es posible.

Placa de fundiciñon simple y lisa 
fundición de arte 

Lista de nuestras principales referencias de placas

plaque de sol fonte 300X500 EP12

plaque de sol fonte 300X300 EP12

plaque de sol fonte 600X900 EP10

plaque de sol fonte 600X700 EP10

plaque de sol fonte 500X750 EP10

plaque de sol fonte 500X500 EP10

plaque de sol fonte 500X500 EP 8

plaque de sol fonte 400X400 EP 8

plaque de sol fonte 600X1000 EP15

plaque de sol fonte 400X700 EP12

plaque de sol fonte 800X900 EP15

plaque de sol fonte 500X800 EP12

plaque de sol fonte 1000X1000 EP15

plaque de sol fonte 400X500 EP12

plaque de sol fonte 600X1200 EP15

plaque de sol fonte 500X600 EP12

plaque de sol fonte 800X1000 EP15

plaque de sol fonte 600X600 EP12

plaque fonte lisse 1000x1200 EP15

plaque de sol fonte 400X600 EP12

plaque de sol fonte 800X800 EP15

plaque de sol fonte 500X700 EP12

plaque de sol fonte 800X1200 EP15

plaque de sol fonte 600X800 EP15

7,78 KG 42,00 €

51,88 KG 159,00 €

319,00 €

18,00 KG 89,00 €

103,68 KG

12,96 KG 50,00 €

38,88 KG 189,00 €

399,00 €

474,00 €

570,00 €

25,92 KG 85,00 €

108,00 KG

9,22 KG 39,00 €

64,80 KG

30,24 KG 95,00 €

130,00 KG

17,28 KG 55,00 €

77,76 KG

27,00 KG 119,00 €

219,00 €

20,74 KG 69,00 €

69,12 KG

34,56 KG 129,00 €

299,00 €

24,19 KG 93,00€

77,76 KG

31,10 KG 99,00 €

229,00 €

14,4 KG 69,00 €

86,40 KG

30,24 KG 149,00 €

249,00 €

           +33 (0) 237 653 742

DIMENTION EN MM PESO PRECIO CON IVA
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ILLUSTRATION RÉFÉRENCE DIMENTIONS ( H X  L EN MM )

hierro plano de acero

hierro plano de acero

hierro plano de acero 

10 x 20

12x 20

5 x 30
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Placa


