
OPACA CHAPA GRECADA
VALLADOS PARA OBRA

Valla opaca grecada ideal para la construcción por su rapidez de 
montaje y desmontaje resolviendo el problema de delimitación 
de obra o solar en obras. Valla opaca altura de la estándares 2 y 3 
metros, es un vallado muy practico para cerramientos temporales 
y definitivos en obras. Posibilidad venta y alquiler.

Asiento perfecto de cada módulo de chapa inferior, sin posibilidad 
de deslizamiento con el tiempo y su ajuste total en los carriles de 
los postes evitando cualquier vibración.

Valla opaca grecada de chapa construida en módulos de 3x1 
metros de chapa plegada uniformemente, con nervios en sus 
extremos para mayor rigidez, con revestimiento de Aluzinc es 6 
veces más resistente a la corrosión.
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Oficina, Fábrica y Almacén logístico:  c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93.456 03 03 (8 lín.)
Oficina zona centro:  Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95
Exposición y Ventas:  c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02
Almacén logístico:  Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17

OPACA CHAPA LISA
VALLADOS PARA OBRA

Valla opaca de chapa lisa ideal para la construcción por su rapidez 
de montaje y desmontaje resolviendo el problema de delimitación 
de obra o solar en obras. Valla opaca lisa altura de la estándares 
2 y 3 metros, es un vallado muy practico para cerramientos 
temporales y definitivos. Posibilidad venta y alquiler.

Asiento perfecto de cada módulo de chapa inferior, sin posibilidad 
de deslizamiento con el tiempo y su ajuste total en los carriles de 
los postes evitando cualquier vibración.

Valla opaca construida en módulos de 3x1 metros de chapa 
plegada uniformemente, con nervios en sus extremos para mayor 
rigidez, con revestimiento de Aluzinc es 6 veces más resistente a 
la corrosión.

Vallados ideales para delimitar vallados provisionamente y como 
cartel publicitario ya que permite vinilar la superficie total del 
vallado.
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