KIT DE OCULTACIÓN HERCULES® PVC

CARACTERÍSTICAS
LAMINAS DE PVC

Compatibles con HERCULES ® Plus y BRICOHERCULES® Plus

ESTÉTICA
Proponemos 4 colores (L 2,50 m):

Quartz

Madera clara

Proponemos 2 colores (L 2,00 m):

Verde

Antracita

Verde

Antracita

COMPONENTES
PRODUCTO

ESPECIFICACIÓN

- 34 láminas de PVC (L 2,00 m)
- 43 láminas de PVC (L 2,50 m)

Con 3 alturas disponibles.
Con 4 alturas disponibles.

2 láminas de PVC estrechas

Para colocar en los extremos del panel al lado de los postes.

Láminas de pliegue

Se colocan en los pliegues del panel.

1 perfil de acabado

Se coloca en la parte superior del panel.

1 bolsa con clips de sujeción (transparentes)

Proporcionan sujeción vertical a las láminas.
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DIMENSIONES ESTÁNDARES
Largo del panel en m

Láminas de PVC adaptadas a las alturas de los paneles.

Altura en mm

Nº láminas de pliegue

1.025

2

1.225

2

1.525

3

1.025

2

1.225

2

1.525

3

1.725

3

2,00

2,50

MONTAJE
1

2

3

4

1

Colocar los clips sobre el alambre horizontal inferior en la dirección indicada.

2

Poner las láminas de pliegue en forma de ``V´´en los pliegues del panel.
Introducir dos láminas de ocultación a 1 m de distancia una de la otra para fijarlas.

3

Introducir el resto de las láminas de ocultación bloqueándolas en la parte baja gracias a los clips.
Las dos láminas súper estrechas deben ir en cada lado del panel al lado del poste.

4

Posibilidad de montaje con el
cerramiento ya instalado.
Instalación limpia e intuitiva.
No precisa mantenimiento.

Colocar el perfil de acabado en lo alto del panel.

PRODUCTOS ASOCIADOS
HERCULES ® Plus
Panel soldado con pliegues:
Malla: 200 x 55 mm Ø del hilo: 5,00 mm.

BRICOHERCULES® Plus
Panel soldado con pliegues:
Malla: 100 x 55 mm Ø del hilo: 4,00 mm.
HERCULES ® Plus

BRICOHERCULES® Plus

ADVERTENCIAS
Todo tipo de ocultación instalada sobre un cierre puede potencialmente fragilizarlo bajo los efectos del viento. Es por ello
que declinamos todo tipo de responsabilidad por los daños causados por el viento, ya sean directos o indirectos.
Declinamos asimismo, la responsabilidad frente a la decoloración causada por los rayos UV.

AÑOS
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DE EXPERIENCIA
SIEMPRE MARCARÁN
LA DIFERENCIA

