
      

     Panel electrosoldado para  

               cerramientos definitivos

    
   Reja fácil es el material ideal para clientes 
   que necesitan seguridad de forma rápida , 
   libre de mantenimientos y por supuesto ; que 
   no tenga que abonar costos excesivos  de 
   colocación. 

   Los usos pueden ser variados, desde cercados
   de terrenos para grandes industrias o 
   cooperativas de vivienda como para cercar su
   piscina, aunque ambos comparten tres
   objetivos claros : 
   
  Seguridad , Practicidad  y Estética.
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     Facilidad:  El montaje de permite adaptar la malla a la distancia 
     necesaria entre postes. No precisa herramientas especiales y 
     puede montarlo una sola persona.

     Máximo ahorro de costes, tiempo, dinero! 
    

    Seguridad: Gracias a la cantidad de varillas verticales y
    horizontales por metro cuadrado es muy difícil que acceda una 
    persona fácilmente. 

    Mas protección! 
   

  Debido a la forma y posición de la abrazadera , la reja soluciona la 
  instalación del ángulo con un único poste lo que confiere al      
  cerramiento un aspecto continuo. 

  Máxima adaptación! 

   
   La reja y el poste están fabricados en hierro galvanizado, pintado   
   con sistema electrostático, secado al horno y plastificado, esto 
   aporta gran resistencia a la intemperie y larga conservación. 

   Instalar y olvidar mantenimiento !

 
  Su moderno diseño, su perfecto acabado, aportan un 
   nuevo y mas estético concepto de cercado que confiere categoría al
   terreno que protege. 

   Nuevo diseño !
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              NUESTROS CLIENTES

          ALDEAS INFANTILES ( 1000 mts X 2mts )

                EL TRIGAL  ( 60mts X 1.50mts )
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   COOPERATIVA Y CPC PANDO ( 180 mts X 2mts

                          

                  VARIOS TRABAJOS
      

Casa Fácil
Morelli 3618
Montevideo, Uruguay
Casafaciluy@gmail.com
098 999 418


