CERCAS

Una cerca de acero moderna
Vivimos con niveles crecientes de presión y estrés.
A menudo, el único lugar donde podemos relajarnos es
en casa. Solo o con nuestra familia.
Y para ser justos, preferimos que no nos molesten
después de un día ajetreado si buscamos un poco de paz
y tranquilidad. Nuestro jardín es un pedacito de paraíso
que siempre estará ahí.
Entonces, abraza este bendito lugar. Abrace de forma
sostenible y con ambas manos. Abrázala con nuestras
cercas.

Una solución elegante para garantizar su privacidad. Su
atractivo diseño combina con cualquier jardín. Ya sea que
tenga un jardín romántico lleno de exuberantes flores o un
jardín elegante con limoneros y un estanque para nadar.
Esta cerca proporcionará el último detalle sin distraer a su
jardín.

EL ACERO ES UN MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Todos los perfiles están fabricados en acero galvanizado
(inmersión en caliente). Las placas de acero tienen una
capa de zinc de 275 g / m2, lo que garantiza que a cerca
nunca se oxida.
Solo utilizamos acero de alta calidad de proveedores
europeos. Estos proveedores producen acero mediante
procesos eficientes y de vanguardia, desde la materia
prima hasta el producto terminado.

RESISTENTE Y DURADERO
MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL
SIN MANTENIMIENTO
SEGURO
ASPECTO CONTEMPORÁNEO
ECOLÓGICO

CERCA NH1

CERCA NH2

Dimensiones:
168 cm de altura y
180 cm de ancho

Dimensiones:
200 cm de altura y
180 cm de ancho

Contenido:
10 x panel D
2 x perfil L
2 x perfil U corto
1 x topo superior
1 x juego de tornillos

Contenido:
10 x panel D
2 x perfil L
2 x perfil U largo
1 x topo superior
1 x juego de tornillos

Color:
Antracita RAL 7043

Color:
Antracita RAL 7043
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Poste (acero galvanizado) con
acabado lacado.
60x60 mm - Espesor 1,5 mm.
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