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´DEPOSITO DE JARDIŃ

Diseño autoportante sin estructura, elaborado con chapas curva T-98,          
las cuales están solapadas y atornilladas entre sí con tornillos chapa-chapa. 
La parte delantera está fabricada con chapa ribbed y puerta 
correspondiente; y la parte trasera cerrada con chapa ribbed.  
A pedido puede ser fabricado especialmente a medida.                                   
En el caso del prepintado, una vez instalado quitar el film inmediatamente. 

 
 
 

 
Aplicación:  
Pequeños depósitos para guardar artículos varios, baños químicos, etc. 
 
Ventajas:  
• Armado simple y rápido.  
• Modulado por chapa T-98. 
 
Recomendaciones:  
Precaución con exposición a fuertes vientos. Consultar con un profesional previo a la instalación. 
 
Presentaciones:  
Chapas curvas T-98 cincalum o prepintadas 
(Verde – Azul Millenium – Rojo Teja – Negro). 

 

 
Dimensiones: 
Desarrollo: 5 m.  
Ancho estándar: 1,40 m. 
Altura estándar: 2,08 m. 
Profundidad estándar: 3 m.  
Espesor: C-25 (0,50 mm) 
Ancho de módulo adicional (extensión de profundidad): 0,98 m. 
Consultar por medidas especiales. 
 
Formas de comercialización: 
El módulo se entrega desarmado incluyendo 
todas sus partes para su posterior montaje. 

 

 
El módulo Depósito de Jardín Completo (medida estándar de 3 metros de profundidad) incluye: 
• 3 chapas T-98 curvadas 0,98 x 5 m. 
• 1 módulo de puerta armado con chapa ribbed blanca de 1,40 m. de ancho y con pasador para candado 
• 1 módulo de cierre trasero armado con chapa ribbed blanca de 1,40 m. de ancho 
• 2 perfiles ángulo galvanizados 50 x 50 x 2,50 mm. x 3 m. 
• 2 perfiles ángulo galvanizados 50 x 50 x 2,50 mm. x 1,40 m. 
• 60 tornillos chapa-chapa 
• 30 tornillos cabeza hexagonal #14 x 3/4’’ 
• Guía de instalación. 
 
El módulo Extensión (1 metro de profundidad) incluye:  
• 1 chapa T-98 curvada 0,98 x 5 m. 
• 2 perfiles ángulo galvanizados 50 x 50 x 2,50 mm. x 1 m. 
• 10 tornillos chapa-chapa 
• 10 tornillos cabeza hexagonal #14 x 3/4’’ 
• Guía de instalación. 
 
Módulo Depósito de Jardín Completo + Extensión 1 m. (4 metros de profundidad) incluye: 
• 4 chapas T-98 curvadas 0,98 x 5 m. 
• 1 módulo de puerta armado con chapa ribbed blanca de 1,40 m. de ancho y con pasador para candado. 
• 1 módulo de cierre trasero armado con chapa ribbed blanca de 1,40 m. de ancho 
• 2 perfiles ángulo galvanizados 50 x 50 x 2,50 mm. x 4 m. 
• 2 perfiles ángulo galvanizados 50 x 50 x 2,50 mm. x 1,40 m. 
• 70 tornillos chapa-chapa 
• 40 tornillos cabeza hexagonal #14 x 3/4’’ 
• Guía de instalación. 
 

1,42

2,
08


