
Ya sea que necesite un garaje, espacio de almacenamiento 

adicional para sus herramientas de cuidado del césped o 

espacio de trabajo adicional para sus aficiones, la Serie 

Handyman de Metal Depots es la estructura de bricolaje por 

excelencia. El único edificio de este tipo en el mercado, el 

Handyman consiste en columnas de postes de madera (se 

venden por separado) y marcos de acero. Este estilo único 

de marco híbrido asegura que Handyman es tan económico 

como personalizable. Con una variedad de combinaciones 

de colores y tamaños para elegir, usted puede estar seguro 

de que seleccionará el edificio perfecto para satisfacer sus 

necesidades.
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INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL
 

El Handyman se puede ensamblar sobre una base plana de tierra, roca triturada 

u hormigón. Si se desea, se puede verter una losa de hormigón después de que 

se haya construido la subestructura. Los edificios de la Serie Handyman han sido 

diseñados para resistir cargas de viento de hasta 110 mph. Están disponibles para 

pedido con o sin aislamiento. El sistema de enmarcado Handyman se corta a la 

medida y viene con agujeros preperforados, lo que elimina las preocupaciones 

de medición y facilita y agiliza la instalación. Con un tiempo de entrega de 

sólo una semana, usted no tendrá que esperar mucho para montar su propia 

estructura Handyman.

EL KIT DE EDIFICIO INCLUYE:
 

•  Paneles PBR metálicos de techo y de pared de calibre 26

•  Moldura simple de alero y hastial estándar; los canalones y bajantes 

 pluviales son opcionales

•  Planos detallados de montaje

•  Paneles de pared y molduras disponibles en colores Signature® 200

•  Paneles de techo disponibles en Galvalume®; pueden actualizarse a  

 un color Signature® 200

•   Opciones adicionales están disponibles. Consulte Opciones y 

Accesorios en la última página.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

•  Anchuras: 18', 21' o 24'

•  Longitudes: mínimo de 24' con complementos de nave ilimitados de 12'

•  Alturas de aleros: 11'2" o 13'2"
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Dependiendo de sus necesidades individuales, puede solicitar su Handyman con o sin aislamiento.



El Handyman está disponible en una amplia variedad de 

combinaciones de colores. Usted puede seleccionar cualquiera 

de nuestros 14 Colores Estándar Signature® 200 para sus paneles 

de techo, paneles de pared y molduras. Los paneles de techo 

vienen de serie en Galvalume® pero pueden actualizarse a un color 

Signature® 200 si lo desea.

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.

SOLAR WHITE POLAR WHITE
* También disponible en calibre 29

RUSTIC RED LIGHT STONE

COBALT BLUECHARCOAL GRAYKOKO BROWNDESERT SANDSADDLE TAN

BURNISHED SLATE ASH GRAYFERN GREENCRIMSON REDHAWAIIAN BLUE

Cientos de atractivas combinaciones de colores 

son posibles con nuestros Colores Estándar 

Signature® 200.
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•  Para obtener la información más actualizada disponible, 

visite nuestro sitio web en www.metaldepots.com.

•  Signature® es una marca registrada de NCI Group, Inc.

CALIFICADO ENERGY STAR 
A TRAVÉS DE NUESTRO SOCIO, MBCI



OPCIONES SUPLEMENTARIAS 
Y ACCESORIOS

Aberturas Enmarcadas
 • Opcionales en cada sección final

 • Todas con 8' de altura

 • Anchuras: 8', 14' o 16'

 • Las medidas pueden variar según el tamaño del edificio.

Puertas de Persiana DBCI para Aberturas 
Enmarcadas
 • Puerta enrollable con cerraduras interiores y placas de  

  montaje

 • Polipasto de cadena

 • Todas con 8' de altura

 • Anchuras: 8', 14' o 16'

 •   Estándar en blanco; pueden actualizarse a cualquiera de los 

Colores Estándar de DBCI

Puertas de Paso Dominion
 • Hoja sólida de acabado liso

 • Marco abatible de 6 ¼" de ancho

 • Cerradura de cilindro con empuñadura de palanca

 • Todas con 7' de altura

 • Anchuras: 3' o 4'

 • Disponible en blanco

 • Incluye el burlete, el umbral y las bisagras

Ventanas Correderas Horizontales Dominion
 • Ventana corredera horizontal, no aislada, cristal transparente

 • Todas con 3' de altura

 • Anchuras: 3' o 4'

 • Acabado de aluminio laminado

 • Aletas de enmarcado y aletas tapajuntas PBR de aluminio

Los canalones y bajantes pluviales son opcionales. Al 

seleccionar canalones y bajantes pluviales, recuerde que hay 

dos bajantes (uno en cada pared lateral) por cada doce pies de 

longitud del edificio.

Para sus columnas de postes de madera, le proporcionaremos 

una lista completa de materiales, que le permitirá comprar su 

madera del proveedor de su elección.

Las Aberturas Enmarcadas están disponibles en 
una variedad de tamaños para cada una de sus 
secciones finales.

Usted tiene la opción de cerrar sus aberturas 
enmarcadas con puertas enrollables de DBCI.

Instale ventanas correderas horizontales para 
permitir fácilmente la entrada de aire fresco y 
luz natural a su Edificio Handyman.

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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