SISTEMA DE CERCADO
CERCAS
ESTABLECE FRONTERAS.
SIN LIMITACIONES.

45% LIGHTER THAN COMPOSITE | COOL TO THE TOUCH | ECO FRIENDLY
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SISTEMA DE CERCADO DE FINCAS

RODÉATE DE INNOVACIÓN.
Fabricado para coordinarse con los paneles de cerca para fincas Fortress®, el sistema de cercado para
fincas cuenta con un duradero marco de acero soldado, con la privacidad y rica belleza de las estacas
de madera o de compuestos. Este sistema de cercado es fácil de comprar y aun más fácil de instalar,
ya que viene en juegos empacados eficientemente. Es ideal para ocultar los antiestéticos depósitos
de basura comerciales o multifamiliares. Lo único que tienes que hacer es elegir el tamaño.

ESTACAS DE
MADERA O
COMPUESTO

SOLDADURAS
LIMPIAS

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Menor costo de mantenimiento
en comparación con las cercas
de madera estándar
• Cada accesorio viene con rieles
taladrados y tornillos de madera
• Diseñado para aceptar
estacas de 1” (25 mm) x 6”
(150 mm) x 72” (1829 mm)
• Sistema amigable con el ambiente
• Viene en juegos de cercado
sencillo y doble

PRIVACIDAD
DE
ALTURA

GARANTÍA
• Más rentable que la alternativa CMU
• Personalizado para que las
puertas de andadores y vías
hagan juego con cualquier
material deseado de las estacas
•
•
•
•

Garantía del
fabricante limitada
de 10 años

Cubrimos nuestros
productos y a las
Marco de acero soldado y duradero personas que los
compran. En Fortress,
Fácil de instalar
no solo respaldamos
FortressGuard, 10 años de
nuestro trabajo: nos
garantía con E-coat
quedamos a tu lado.
Cada sistema viene con postes
cuadrados de acero de 6" (150 mm)

POSTES Y SUS ACCESORIOS

ACCESORIOS DE PORTÓN SERIE PRO

Soporte de trabajo
pesado (HD-106)
108”
(2743 mm)

3" (75 mm)
Tapa de cúpula
presionada

Bisagra serie Pro

Pestillo en horca serie Pro

Pasador de varilla
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Revestimiento de nanocerámica
E-Coat
Revestimiento en
polvo de calidad
arquitectónica

OPCIONES DE COLOR

Negro arena
120”
(3048 mm)

6" (150 mm)
Tapa de cúpula a
presión

Acero de 45,000 psi
Galvanización G30

6" (150 mm)
Poste

3" (75 mm)
Poste
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Negro brillante

ESTILOS DE PANELES Y PORTONES
SISTEMA DE CERCADO SIMPLE

PANEL

13’ - 156” (396 mm) x 13’ - 156” (396 mm)

1884.36
74.19

75-1/16"
(1907 mm)

1906.59
75.06

74" (1880 mm)

Número de pieza

PORTÓN

640111-3 marrón palmetto
640111-11 gris sabal
640111 Sin tableros de llenado
En negro arena se agrega "-8" al
número de pieza.

75-1/16"
(1907 mm)

SISTEMA DE CERCADO SIMPLE
13’ - 156” (396 mm) x 25’ - 300” (762 mm)

71" (1803 mm)

PARA

Número de pieza
640112-3 marrón palmetto
640112-11 gris sabal
640112 Sin tableros de llenado
En negro arena se agrega "-8" al
número de pieza.

Sistema de cercado de fincas | Cercas de acero con compuestos/madera

• 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 notable ventaja en
resistencia a la humedad
• Probados con vientos
de velocidad máxima
de 130 mph (209 kph)
sin fallar
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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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