
KITS DE EDIF ICIOS
Ya sea que necesite almacenamiento adicional para trabajar en el jardín, más espacio de 
trabajo para sus aficiones o necesite limpiar su garaje, los Edificios de Patio de Metal Depots 
son la solución ideal. La garantía del acabado viene con una garantía de pintura de 40 años. 
Los agujeros preperforados en el armazón permiten un montaje rápido y fácil. Los kits de piso 
y los kits de amarre están disponibles como opciones.

 • Armazón de acero totalmente galvanizado

 • Agujeros preperforados en el armazón para facilidad de montaje

 • Chapas de techo Galvalume Plus® de calibre 26 (incluye una garantía de 25 años)  

 • Placas de pared de calibre 26

 • Incluye todos los tornillos, selladores, puertas y herrajes

 • Planos de montaje

Tamaños disponibles:
· 9' x 12' x 7'
· 12' x 15' x 7'

SERIE EDIFICIOS DE PATIO

SIGNATURE® 200
Colores Estándar de Paredes 
y Molduras
POLIÉSTER SILICONADO
Polar White es un Poliéster Común.

•   La selección del color final debe hacerse a 
partir de las muestras reales de color.

•  Para obtener la información más actualizada 
disponible, visite nuestro sitio web en  
www.metaldepots.com.

•  Consulte el catálogo de productos para ver 
los colores y calibres disponibles.

•  Signature® es una marca registrada de 
Cornerstone Building Brands.

SOLAR WHITE POLAR WHITE
* También disponible 
   en calibre 29

COBALT BLUE RUSTIC RED LIGHT STONECHARCOAL GRAYKOKO BROWN

DESERT SANDBURNISHED SLATE ASH GRAY SADDLE TANFERN GREENCRIMSON REDHAWAIIAN BLUE

MANTÉNGASE EN CONTACTO
facebook.com/metaldepots 

CALIFICADO ENERGY STAR 
A TRAVÉS DE NUESTRO SOCIO, MBCI

Llámenos o visítenos en línea o en la tienda más cercana para hablar con un experto en proyectos y obtener más información sobre nuestras ofertas de productos.
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