
Los edificios de acero de la Serie Profesional 

prefabricados de Metal Depots son ideales para 

numerosas aplicaciones que incluyen desde tiendas de 

manualidades hasta garajes y propiedades comerciales. 

También son increíblemente duraderos, con la 

capacidad de soportar vientos de hasta 140 mph. La 

robusta armadura atornillada no requiere soldadura, lo 

que permite un fácil montaje de su nueva estructura de 

la Serie Profesional.

CONSTRUYA COMO UN 
PROFESIONAL
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Los edificios de la Serie Profesional están 

magistralmente diseñados y construidos para durar.

DISEÑADO PARA SATISFACER SUS 
NECESIDADES
 

La Serie Professional está disponible en varios tamaños estándar: el 

Classic, el Craftsman, el Sportsman, el Executive y el Rancher. Nuestra 

Serie Profesional le proporciona una forma rápida y económica de 

satisfacer sus necesidades y requisitos de uso específicos. Como hay una 

amplia selección de accesorios disponibles, usted puede configurar su 

edificio exactamente como lo desee. Además, nuestra Serie Profesional 

incluye una guía detallada de instalación del edificio, información de 

soporte técnico y soporte de asociados en la tienda durante el montaje 

de su nuevo edificio de metal.

EL KIT DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE:
 

•  Armadura atornillada

•  Paneles PBR metálicos de techo y de pared

•  Paquete de molduras de color

•  Disponible en 14 colores Signature® 200 estándar 

•  Todos los tornillos, cierres, pernos y cintas sellantes según  

    sea necesario

•  Planos detallados de montaje

•  Planos técnicos sellados para la obtención de permisos

TAMAÑOS DISPONIBLES:

•  Classic: 30' x 30' x 10'

•  Craftsman: 30' x 40' x 12'

•  Sportsman: 30' x 50' x 12'

•  Executive: 40' x 50' x 14'

•  Rancher: 40' x 60' x 16'

CÓDIGO DE DISEÑO Y CARGAS:

•  IBC 2012

•  Carga colateral del techo: 1 psf (libra por pie cuadrado)

•  Carga móvil: 20 psf (con reducción tributaria permitida)

•  Carga de nieve: 10 psf (carga de nieve en el suelo)

•  Viento: 140 mph (Exposición “B”)
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Las posibilidades son infinitas cuando llega el momento de elegir los colores perfectos para 
su edificio de la Serie Profesional.

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
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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.

Los Edificios de la Serie Profesional están 

disponibles en una amplia variedad de 

combinaciones de colores. Usted puede 

seleccionar cualquiera de nuestros 14 

Colores Estándar Signature® 200 para sus 

paneles y molduras. Los paneles de techo 

vienen de serie en Galvalume®, pero pueden 

actualizarse a un color Signature® 200 si lo 

desea.

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.

www.metaldepots.com

©  Metal Depots 2019, parte de la familia Cornerstone Building Brands.  
Todos los derechos reservados.

OPCIONES SUPLEMENTARIAS 
Y ACCESORIOS

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

montaje 
 • Polipasto de cadena
 • Disponible en blanco
 • Serie C2000 – Servicio Ligero

Anchuras: 9' o 12'
Alturas: 8' o 10'

 • Serie C2500 – Servicio Pesado
Anchuras: 12' o 16'
Alturas: 12' o 14'

 • Máximo de una por abertura enmarcada
 • De tamaño variable según la descripción del edificio y la 

ubicación de la abertura dentro de la sección final

Puertas de Paso Dominion
 • Hoja sólida de acabado liso
 • Marco abatible de 8 ¼" de ancho
 • Cerradura de cilindro con empuñadura de palanca
 • Anchuras: 3' o 4'
 • Todas con 7' de altura
 • Disponible en blanco
 • Incluye el burlete, el umbral y las bisagras

Ventanas Correderas Horizontales Dominion
 • Ventana corredera horizontal, no aislada, cristal transparente
 • Anchuras: 3' o 4'
 • Todas con 3' de altura
 • Acabado de aluminio laminado
 • Aletas de enmarcado y aletas tapajuntas PBR de aluminio

Respiraderos de Cumbrera
 • Máximo de 1 por nave
 • Garganta de 12"; secciones de 10'
 • Falda plana con diseño de perfil bajo
 • Reguladores integrales: El regulador de fácil movimiento 

se abre en cualquier grado desde completamente abierto 
hasta completamente cerrado

 • Malla antipájaros: Totalmente protegido con tela de malla 
galvanizada 4x4

Las Aberturas Enmarcadas varían en tamaño tanto en función 
de la descripción del edificio como según la ubicación de la 
abertura dentro de la sección final. Los canalones y bajantes 
pluviales son opcionales.

Acceda cómodamente a su edificio y sus 
contenidos con las puertas de paso Dominion que 
se cierran cuando usted lo necesita.

Lleve la naturaleza o su vehículo al interior con las 
puertas enrollables de DBCI.

Las ventanas correderas horizontales 
Dominion facilitan la entrada de aire fresco y 
luz natural a su edificio de la Serie Profesional.
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