
RESISTENTE Y DURADERO

MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL

SIN MANTENIMIENTO

SEGURO

ASPECTO CONTEMPORÁNEO

ECOLÓGICO

20 AÑOS DE GARANTÍA

Siempre deberías poder contar con él. Para ir a grandes fiestas en 

verano. Pero también para poder moverse con seguridad en invierno. 

Hay muchas razones para cuidarlo. Está correcto. Tu carro. No hay nada 

más molesto que un automóvil que no enciende o hace demasiado 

calor para sentarse adentro.

La solución es una garaje fiable y asequible. Una que sea rápida y fácil 

de construir, sin necesidad de herramientas y maquinaria pesada. Una 

con un aspecto moderno y que se produjo teniendo en cuenta el medio 

ambiente. No tiene que preocuparse por el mantenimiento porque los 

materiales duraderos lo hacen innecesario.

20

GARAJE
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garaje

Ventana
La ventana 

provista en el 

garaje tiene doble 
acristalamiento y 

permite iluminar la 

oscuridad.

Cerradura de la puerta
Finalmente, enfaticemos 

la seguridad. El garaje 

tiene un pestillo 

sólido y una cerradura 

robusta que combinan 
perfectamente con el 

impresionante diseño 
de este garaje.

Aislamiento
El techo del garaje está 

equipado con paneles 
sándwich metálicos. El 

espacio libre entre la 

pared interior y exterior 

permite un aislamiento 
completo del garaje.

Ventilación
La rejilla de ventilación garantiza que 

la garaje esté lo suficientemente 

ventilada para que los gases de 

escape u otros olores molestos 
puedan salir fácilmente.

Drenaje
El garaje está equipado 

con una tubería de 
saneamiento que drena 

el agua de lluvia.

Puerta seccional
La puerta eléctrica garantiza 

un uso óptimo tanto a la 
salida como a la llegada. El 

motor está equipado con 

luces LED para que nunca 

llegue a un garaje oscuro.

Colores
El garaje está disponible 

en tres colores 

modernos. Blanco, gris 
claro y antracita. Hay 

un color que se adapta 

a las preferencias de 

todos.

Dimensiones externas: 538X358 cm

Dimensiones internas: 510X330 cm

Altura: 260 cm
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