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VALLA de separacion modelo POPULAR

Marco cerrado y pinzado en acero galvanizado. 
Madera tropical o polietileno y reja galvanizada. 
Barrotes de 26 mm. fl y 55 mm. de separaci n. 
Poste trasero de 134 cm. de altura  y 13 cm. de fl .

VALLA de separacion modelo KINGLY

Marco cerrado y pinzado en acero galvanizado. 
Madera tropical de 38 mm. y reja galvanizada de  26 mm. de fl. 
Poste circular rematado con bola de aluminio. 
Reja en forma de cuello de cisne. 

SEPARACION para ducha y fijacion a muro

Marco cerrado y pinzado en acero galvanizado. 
Madera tropical de 28 mm. de grosor. 
Poste de 2 ms. con tapa y 2 anillas de atar. 

SEPARACION para ensillado o ducha autoportante

Marco cerrado y pinzado en acero galvanizado. 
Madera tropical de 28 mm. de grosor. 
Poste de 2 ms. con tapa y 2 anillas de atar.
Apoyo de fijaci n posterior.

POSTE de atar

Poste de 2 metros de alto con tapa y 2 anillas de atar.
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PUERTA EXTERIOR tipo PROFESIONAL
Puerta de 2 hojas con precerco y marco en acero galvanizado, madera
dura tratada y plancha galvanizada o cristal de seguridad, bisagras regula-
bles y cierre superior de cuadradillo practicable desde el interior y exterior.

Ventana con precerco y marco galvanizados de dimensiones 100x100cm, 
bisagras regulables y apertura mediante cierre de cuadradillo practicable 
desde dentro y fuera.

Modelos - Ventana tipo Profesional -
- Ventana con madera tropical tratada y plancha galvanizada.
- Ventana con vidrio de seguridad 3.3.2.
Opciones - Ventana tipo Profesional -
- Perfil con arco.
- Reja de protección del cristal.
- Reja de protección del cristal con arco.
- Coating RAL.

VENTANA tipo PROFESIONAL

Modelo y Opciones
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Modelos - Puerta exterior Profesional -
- Con madera tratada y plancha galvanizada interior.
- Con madera tratada y vidrio de seguridad 3.3.2
Opciones - Puerta exterior Profesional -
- Arco superior.
- Marco con reja para protección del vidrio.
- Reja para protección con arco.
- Reja anti-vicio sobre la hoja inferior.
- Reja standard sobre la hoja inferior.
- Reja anti-vicio con arco.
- Reja stándard con arco sobre la hoja inferior.
- Coating puerta RAL 6009.

R=925
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DOBLE PUERTA exterior tipo PROFESIONAL

Puerta de acero con precerco metálico galvanizado y madera dura tratada
con Lasur, bisagras regulables, cierre de resbalón con llave de cuadradillo que
permite abrir desde dentro y fuera. 
Puerta exterior doble de 240 x 230 cms. 

DOBLE PUERTA exterior tipo PROFESIONAL con ARCO

Puerta exterior doble con arco de 250 x 230 cm. y las mismas
características que la doble puerta pero con terminación en arco.

PUERTA tipo PROFESIONAL oscilo-batiente

Puerta de similares características a la profesional Standard cuya hoja 
superior puede girar y también bascular para regular la ventilación del box. 
Puerta con ventana, vidrio de seguridad, gira/báscula y reja de protección. 

VENTANA tipo PROFESIONAL oscilo-batiente

Similar a la profesional Standard, pero puede girar y bascular. 
Ventana con cristal de seg. gira/bascula y reja de protección. 
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