
GR IS  F OR J A GR A NAT E V E R DE NE GR O B LA NCO ÓXIDO

- Diseños simples y elegantes, adaptables a cualquier entorno

- Gran variedad de modelos a elegir

- Acabado de excepcional duración

- Fácil instalación

- Combinables con valla sobre muro en todos los modelos
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KIT PUERTA CORREDERA

A DESTACAR

CARACTERÍSTICAS

MODELOS

ACABADOS

docxxorser

Cuidamos cada una de las fases de fabricación de este 

producto. Todas ellas están desarrolladas por personal 

cualificado y bajo un estricto control de calidad, que 

hacen de los productos decofence    artículos de gran 

calidad y confianza.

MATERIAL

ACABADO

INSTALACIÓN

Acero galvanizado de alta calidad.

Lacado al horno con pintura en polvo. Es la aplicación de pintura más 
duradera que existe en la actualidad.

Instrucciones de montaje detalladas y soporte técnico para solucionar 
cualquier duda que pueda surgir durante la instalación.

PUEDES VER MÁS MODELOS EN LA WEB 

decofence.es

INSTALACIÓN SENCILLA

SIN SOLDADURA
MONTAJE REVERSIBLE

PARALLELSLINES CIRCLES
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MEDIDAS Y DETALLES
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Todos los diseños del kit

de puerta corredera

cumplen con la normativa

vigente y están diseñadas

pensando tanto en la

seguridad del usuario

como en su fácil

instalación.

Su gran variedad de

diseños facilitan la

integración del producto

en cualquier ambiente.

El kit de puerta corredera es totalmente reversible, permitiendo así que su montaje se realice para conseguir tanto una puerta

que abra hacia la derecha., como a la izquierda, simplemente abremos de ensamblar las piezas en un sentido u otro.


