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Sistema
de Cercos
Imitados,
pero jamás igualados.

Lider desde
1988

Imitados,
pero jamás igualados.

Puertas / Portones / Barandas

Paneles

Portones corredizos y dos hojas

Panel

Corredizo

Dos Hojas

Panel

Ancho

4000

4000

Ancho

1000/1500/2000

1000/1500/2000

2050 / 3000

2050/3000

Alto

2050

Total 2050/muro 350

60x66 / 60x132

60x66 / 60x132

Trama

60x66 / 60x132

60x66 / 60x132

Panel

Abulonado

Empotrado

Panel

Ancho

1000/2000

1000/2000

Ancho

1000/1500/2000

1000/1500/2000

1000

1000

Alto

2050

Total 2050/muro 350

60x66 / 60x132

60x66 / 60x132

Trama

60x66 / 60x132

60x66 / 60x132

Alto
Trama

Tipico

Con Muro

Barandas

Alto
Trama

Tipico

Con Muro

Puertas – alto 2 y 3 metros

Sistema de Cercos
Los cercos TDL cuentan con una
característica que los define y los
distingue del resto, es que fueron
concebidos como un sistema.

Esto significa que todas las
piezas que lo componen fueron
especialmente diseñadas para
adaptarse rápido y
efectivamente a las distintas
necesidades de la obra.
El sistema de cercos TDL esá
pensado como una verdadera
solución ¨llave en mano¨,
integrada por paneles, parantes,
barandas, portones y puertas
fabricados en forma estándar,
listos para colocar.
Desde el momento en que usted
adquiere cualquiera de los
modelos de cercos TDL ya cuenta
con todo lo necesario para poder
armarlo, evitando contratiempos y
agilizando los resultados.

Cercos
Bajo con Pared –
Sistemas de fijación.

Partes – El bulón tiene una
cabeza semiesférica y una
espiga cuadrada que se aloja en
el agujero cuadrado del marco
del panel. La tuerca tiene un
cuerpo semiesférico conectado
a uno hexagonal.
Usos – Cuando la tuerca se
ajusta con el torque correcto, la
sección hexagonal se desprende
u deja una cabeza semiesférica
que no puede ser quitada.

Hierros y Mallas para la construcción
Chapas, Tubos estructurales
Perfilería en general

Son, además.
Arquitectónicamente mas
modernos u se pueden
conseguir de forma inmediata.
Características
Es un sistema ideal para obras
urbanísticas de arquitectura e
industria, de medianas y
grandes dimensiones.
Los cercos son antitrepantes,
de dos y tres metros de alto.
A diferencia de una reja
común, el hecho de ser un
sistema amable le permite
atravesar el proceso de
galvanización para una mayor
resistencia a la corrosión.

Panel

Ancho

Alto

Trama

Tipo 1

900

2500

60x66 / 60 x 132

Tipo 2

900

3000

60x66 / 60 x 132

* Paneles:
Alto 2 y 3 mts, con o sin muro inferior.

