VIDRIOS Y ALUMINIOS

ALUMINIOS APLICACIÓN
Todos los productos de aluminio fabricados por Ferrocor se realizan con materiales de alta calidad y con la más
diversa gama en líneas de aluminio. Actualmente nuestro personal se encuentra altamente calificado para entregar servicios de fabricación e instalación de cada producto solicitado, ofreciendo además servicios de post
venta tales como reparación, mantención y soluciones varias en terreno.

Distribuimos los espacios de su oficina, para
generar un amplio lugar de trabajo individual
o en equipo el que permite:

Orden por cada área de trabajo.
- Distribución en áreas de labores en común.
- Jerarquización de espacios según cargo.
- Mayor optimización del espacio.

Diseñadas para entregar una importante innovación para sus negocios tanto, en seguridad
como, en control de luz. Nuestras mamparas le
entregarán:
Máxima seguridad gracias a la conformación
de la estructura de aluminio.

Ventana compuesta por dos o más hojas con
guías o carriles horizontales, que al abrirla quedan superpuestas no permitiendo la abertura
total del hueco. Las ventanas correderas cuentan con la ventaja de que su apertura no ocupa
espacio y junto a sus modernos e innovadores
diseños, unidos a la calidad de los perfiles, garantizan un deslizamiento suave y silencioso.

Todas nuestras puertas de acceso son fabricadas con cristal templado de seguridad. El cristal puede ser incoloro o de colores a elección,
satén o serigrafiados. Contamos con HERRAJE
OLIMPIA y DORMA entre otros.

La característica principal del termopanel o
doble vidrio hermético (DVH) es ser aislante
de sonidos y de flujos de temperatura tanto
de calor como de frío.

Es un cristal de seguridad y protección, compuesto por dos o más hojas de vidrio flotado
unidas por una o más láminas de polivinil butiral
(PVB), que poseen notables propiedades de
adherencia, elasticidad y resistencia. Gracias
a su flexibilidad de composición brinda cualidades de una seguridad mínima hasta una
protección antibala o anti explosión.

Es un cristal de seguridad y protección, compuesto por dos o más hojas de vidrio flotado
unidas por una o más láminas de polivinil butiral (PVB), que poseen notables propiedades
de adherencia, elasticidad y resistencia. Gracias a su flexibilidad de composición brinda
cualidades de una seguridad mínima hasta
una protección antibala o anti explosión.
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