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CERCA DE ALUMINIO RESIDENCIAL

EXTIENDE TU IMPERIO

CARACTERÍSTICAS CLAVE GARANTÍA
• Sistema de sujetador 

oculto que provee una 
apariencia limpia y fluida

• Tranquilidad con el proceso de 
revestimiento FortressLock y la 
garantía limitada de por vida

• Paneles totalmente apilables 
se ajustan a cambios de 
nivel de hasta 10 grados

• Acabados en negro 
brillante (brillo tradicional) 
y negro arena (mate 
moderno) disponibles

• 8 estilos de paneles para 
elegir en configuraciones 
de 2 y 3 rieles

• Fácil instalación con postes 
preperforados de 2” y 2.5”

• Múltiples configuraciones 
de paneles para cumplir con 
el Código de Albercas ICC

• Ganchos Poly-Loc aseguran los 
rieles al poste con facilidad y 
no se oxidan como los ganchos 
metálicos utilizados por todos 
los demás competidores

• Soporte interno del riel 
diseñado específicamente 
para muescas más rápidas

• Portones para entradas 
peatonales, vehiculares 
y en arco disponibles en 
alturas de 4', 5' y 6'

• Hechas de aluminio 
6005-T5 extruido

• Virtualmente no se necesita 
mantenimiento con los paneles 
FortressLock libres de oxido

• Garantía limitada de por vida 
que maximiza tu inversión

Nuestra línea de cercas y portones de aluminio Athens Residencial está revestida en un proceso de múltiples 
etapas que utiliza una capa de polvo de grado arquitectónico para proteger la cerca metálica de los 

elementos. Athens Residencial es apilable hasta 42 pulgadas para cambios de nivel en el paisaje. Ofrece un 
sistema de sujetadores ocultos con patente pendiente para una apariencia limpia y terminada.

TECNOLOGÍA 
DE SUJETADORES 

OCULTOS 
AJUSTABLES

LOS PANELES 
SE INSTALAN 

RÁPIDAMENTE

ASEQUIBLE 
CON DISEÑO DE 

PRIMERA CALIDAD

Garantía limitada de por vida
Fortress Fence Products tiene una garantía 
inigualable. Las cercas de aluminio 
ornamental Athens están respaldadas 
por una garantía limitada de por vida del 
fabricante y un proceso de reclamación sin 
complicaciones.

OPCIONES DE COLOR

Negro brillante Negro arena

Garantía limitada

del fabricante

DE POR 
VIDA

Riel 

Gancho Polly-Lock
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ESTILOS DE PANELES Y PORTONES
Portones planos y en arcoPanel para cerca de 71" 

(disponible en seis alturas) 

Opciones de riel *2 y 3 disponibles. 
        Ciertas configuraciones de paneles cumplen con el Código de Albercas ICC.

36"*
42"*
48"*
54"
60"*
72"*40"

Riel con parte 
superior plana 2 + 3

Riel con lanza 
comprimida 2 + 3

Riel con parte 
superior plana/parte 
inferior plana 2 + 3

Riel con lanza 
comprimida/parte 
inferior plana 2 + 3

Riel con estaca 
extendida 2 + 3

Riel con lanza 
comprimida/parte 

superior plana 2 + 3

Riel con estaca 
extendida/parte 

inferior plana 2 + 3

Riel con lanza comprimida/
parte superior plana parte 
inferior plana 3 únicamente

Portones peatonales 
de 4' y 5'

Portones para entrada 
vehicular 6'

Postes perforados de 2” y 2.5” 
(Terminal, en línea, en esquina y en blanco)
.060 y .125

Tapas para postes Postes

Tapa de cúpula 
a presión

Tapa de nylon

60"

66"

72"

78"

84"

96"

HERRAJES Y ACCESORIOS

Soporte de montaje 
en la pared

Adaptador para la 
base del poste

Juego de pestillo y bisagra 
para portones

Soporte giratorio
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¿Estás buscando una solución más inteligente para tu cerca perimetral? Ve con el fabricante líder que 
continúa impulsando la industria. Fortress Building Products está comprometido con el desarrollo de 

productos extraordinarios que no sean nunca una barrera a la innovación.
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