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ESTABLECE FRONTERAS.
SIN LIMITACIONES.
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CERCAS DE MATERIALES COMPUESTOS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO

LA EVOLUCIÓN DE LAS CERCAS
Nuestras cercas de materiales compuestos con estructura de aluminio Evolver combinan lo mejor de las cercas
de aluminio y de materiales compuestos en una solución fresca, contemporánea. Disfruta de la rica calidez de los
materiales compuestos, aunada a la elegante durabilidad del aluminio. Esta cerca altamente personalizable se
destaca al tiempo que resiste los rayos UV, la decoloración, el moho, los insectos, el viento y el clima.

DISEÑO

DURABLE Y
MODERNO

CARACTERÍSTICAS CLAVE

• Las piezas se deslizan en su
lugar para un armado rápido

• Un rico carácter de madera
con mayor durabilidad

• Los postes octagonales
permiten un posicionamiento
preciso de los paneles, aún en
espacios de formas extrañas

• Los tableros resistentes a
los rayones y al astillado son
seguros para mascotas y niños

OPCIONES DE COLOR
Tableros compuestos Evolver

Marrón palmetto

Gris oscuro

Aluminio Tri-Evolver

Negro arena
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Garantía limitada de por vida
Fortress® Building Products tiene una
garantía inigualable. Las cercas de materiales
compuestos con estructura de aluminio
Evolver están respaldadas por una garantía
limitada de por vida del fabricante y un
proceso de reclamación sin complicaciones.

T ÍA LI MIT
AN

AÑOS

• Los paneles de la cerca no son
tóxicos y son fáciles de limpiar

• El material compuesto
resiste los rayos UV, la
decoloración, el moho, los
insectos, el viento y el clima

Marrón oscuro

GARANTÍA
A
AD

• La estructura de aluminio
Tri-Volver resiste los
agujeros causados por la
oxidación y la corrosión

• Los conjuntos preempacados,
precortados, facilitan
comprar lo que necesitas

FÁCIL DE

PERSONALIZAR

GA
R

RICO

CARÁCTER
DE MADERA
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Cada poste tiene 3 canales verticales. Los tableros encajan de forma segura dentro
del canal y la forma octagonal única se acomoda a cualquier disposición.
La cubierta del poste se desliza con
facilidad en el canal vertical no utilizado.

PANELES PERSONALIZABLES
El sistema Evolver puede ensamblarse según tus preferencias, incluidos estos estilos:

Semiprivacidad

Reforzadas

Decorativa

Privacidad

Portal

COMPONENTES
Tapas para postes

Poste octagonal
de aluminio

Juego de conversión
direccional de aluminio

Tapa para postes de
aluminio o plástica

Cubierta de poste
deslizante de aluminio

Base de acero

Viga decorativa estructural
intermedia de aluminio

Gancho de fijación del riel
superior de aluminio

Riel inferior de aluminio

Tornillos Phillips de
acero inoxidable

Riel superior de aluminio

Soporte para riel inferior
de aluminio

Tableros para paneles
Ranura
• Los canales huecos agregan
resistencia y rigidez.
• El diseño machihembrado facilita el
apilado de tableros.

Canal
hueco

• El acabado en grano texturizado
provee la apariencia y la sensación
de la madera.

Lengüeta
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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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