EXPLORA

JUEGOS DE
PÉRGOLA
DE ACERO

PÉRGOLAS
DE ACERO

INNOVACIÓN TOTAL. EN UNA SOLA CAJA.
Explora los sorprendentes beneficios detrás de nuestros
juegos de pérgola.
Las pérgolas Evolution de acero de Fortress® ya
son una forma única de agregar estilo, resistencia y
sostenibilidad a tu patio. Y ahora puedes redefinir tu
espacio con nuestros simples y completos juegos. Obtén
todo lo que necesitas para protegerte de lo mundano en
un solo paquete.

FÁCIL
INSTALACIÓN

FABRICADAS
PARA DURAR

INVERSIÓN
INTELIGENTE

EL AJUSTE PERFECTO
Libérate de lo común con una pérgola del tamaño y la forma ideales para tu patio. Elije entre tres
opciones que te brindan la flexibilidad de personalizar tu espacio exterior sin complicaciones.

10’ x 14’

8’ x 12’

12’ x 12’

JUEGOS DE PÉRGOLA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE
SENCILLO DE PEDIR | Un artículo en tu carrito de compras. Una
nueva pérgola en tu patio.
FÁCIL DE INSTALAR | Piezas precortadas, previamente
perforadas y etiquetadas, empacadas juntas con instrucciones
paso a paso para hacer la instalación más sencilla que nunca.
BAJO MANTENIMIENTO | Los componentes de acero y el
recubrimiento de pintura en polvo se combinan para crear un
producto sólido que es muy fácil de mantener.
DURABLE | Resistente al fuego e invulnerable a la
descomposición, la deformación, la fragmentación o a torcerse.
SOSTENIBLE | El acero es duradero, reciclado y reciclable, lo que
lo hace más sostenible que la madera.

Estamos de tu lado y respaldamos nuestros juegos
de pérgola de acero con una garantía de 25 años
y un proceso de reclamación sin complicaciones.
Visita FortressBP.com para ver los detalles
completos de la garantía y sus exclusiones.
Recubrimiento de
pintura en polvo de
grado industrial

Acero estructural al
carbono de 50,000 PSI

Color
negro arena

GALERÍA
¿Buscas más inspiración?
Mira proyectos con el kit de
pérgola en nuestra galería.
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Patente #
US10100516B2

GALERÍA DE PÉRGOLAS

FORTIFY THE FUTURETM
Nuestro compromiso contigo

Juntos construimos un mañana más
sólido con soluciones inteligentes,
sostenibles y socialmente responsables.

PLATAFORMAS | BARANDAS | CERCAS | ESTRUCTURAS | ILUMINACIÓN | SUJETADORES | REVESTIMIENTO | PÉRGOLAS

FortressBP.com | 866.323.4766

