PRIVACIDAD DECORATIVA
CERCADO
ESTABLECE FRONTERAS.
SIN LIMITACIONES.
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CERCADO DECORATIVO DE PRIVACIDAD

CONSTRUYE TU PROPIA FORTALEZA DE LA SOLEDAD
Nuestra línea de cercado decorativo de privacidad para fincas combina la clásica
cerca decorativa de acero con estacas de madera o compuestos. El resultado es
una cerca de privacidad que se ve sensacional en cualquier vecindario.

COMBINACIÓN DE
MADERA/
COMPUESTOS
CON ACERO

CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS CLAVE

• Los rieles taladrados y los tornillos
que se suministran aceleran la
instalación y reducen el costo de
la mano de obra. También está
disponible un juego de sujetadores
para tableros de relleno
• Agrégale la estaca de 3/4” (19 mm)
X 6” (152 mm) de madera o
materiales compuestos que elijas

Trabajo pesado
Soporte (HD-106)

Soporte de montaje
lateral (SM-10)

• El acero decorativo prácticamente no
necesita mantenimiento gracias a la
garantía de 10 años FortressGuard
• Cuenta con el revestimiento E-Coat
que es resistente a la corrosión
sobre el metal galvanizado, en
lugar de una capa de galvanización
por inmersión en caliente
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Acero de 45,000 psi
Galvanización G30
Revestimiento de nanocerámica
E-Coat
Calidad arquitectónica
Revestimiento en polvo

Cubrimos nuestros
productos y a las
personas que los
compran. En Fortress,
no solo respaldamos
nuestro trabajo: nos
quedamos a tu lado.

ACCESORIOS DE PORTÓN SERIE PRO

OPCIONES DE COLOR

Negro arena

3" (76 mm)
Tapa de cúpula
presionada

3" (76 mm)
Tapa de bola

Garantía del
fabricante limitada
de 10 años

• Reemplaza rápidamente las
estacas dañadas sin necesidad de
desarmar o reeplazar la cerca

POSTES Y SUS ACCESORIOS

ULTRAVIOLETA

GARANTÍA

• Evita los postes podridos típicos
de las cercas de privacidad

• La combinación de madera
o compuestos con la cerca
ornamental de acero crea una
imagen única de gran categoría

PROTECCIÓN

SOLDADA

Bisagra serie Pro

3" (76 mm) 14 ga
Altura: 108” (2743 mm)
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Pestillo en horca serie Pro

Pasador de varilla

Negro brillante

ESTILOS DE PANELES Y PORTONES
PORTÓN ANDADOR

PANEL

75-1/16"
(1907 mm)

75-1/16"
(1907 mm)

94" (2388 mm)

PORTÓN AUTOS

51" (1295 mm)

75-1/16"
(1907 mm)

71" (1803 mm)

PARA

¿Quieres simplificar el trabajo de tu cercado?
Selecciona tableros compuestos Oasis como estacas.
• Tableros compuestos Oasis taladrados con sujetadores con revestimiento
de polvo
• No necesitan pintarse, no se manchan, no se doblan, no se pudren, no se
astillan y no atraen insectos
• La fibra de bambú le da una resistente humedad que constituye una
ventaja sin paralelo
• Probados con vientos de velocidad máxima de 130 mph (209 kph) sin fallar

Te invitamos a visitar Fortressbp.com/fencing,
ARCAT.com y CADdetails.com.

Miembro

Fortress Building Products apoya activamente
a muchas organizaciones de la industria y de
normas técnicas.

Cercado decorativo de privacidad | Cercado de acero con compuestos/madera

| 3

ÚNETE A LA REVOLUCIÓN.
FortressBP.com | 866.323.4766

RESIDENCIAL | COMERCIAL | INDUSTRIAL | ALTA SEGURIDAD
¿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.
© 2020 Fortress Building Products. A menos que se indique lo contrario, todos los nombres
propios son marcas comerciales de Fortress Iron, LP. Todos los derechos reservados.
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