Otros productos Bilco

Productos para Viviendas

Bilco fabrica también una completa línea de productos para viviendas. Los productos de uso residencial
están diseñados para mejorar el aspecto y la función de las áreas ligadas a los sótanos, de modo tal
convertirlos en lugares tan cómodos y útiles como cualquier otra habitación de la casa.

Puertas para Sótanos de Bilco
Las puertas para sótanos son ideales para el acceso a lugares de
almacenamiento ubicados en subsuelos y para llevar ahi objetos
grandes. La ancha abertura permite introducir y/o sacar con
facilidad del sótano objetos tales como muebles de terraza y
patio, objetos de grandes dimensiones como mesas de billar y
muebles grandes. Las puertas cumplen con las exigencias de los
códigos de edificación en materia de salidas de emergencia y
están fabricadas con acero y polietileno de alta densidad.

Sistema de Patio Inglés ScapeWEL®
Este sistema da luz natural y ventilación a las habitaciones
ubicadas en subsuelos, haciéndolas tan cálidas y cómodas como
cualquier otra habitación de la casa. El sistema de patio inglés
para ventanas de sótanos cumple con las exigencias de los
códigos de edificación en materia de salidas de emergencia y
está construido con materiales anticorrosivos que aseguran
muchos años de uso sin necesidad de mantenimiento. El sistema
se compone de patio inglés y diferentes opciones para la cubierta.

Sistema de Patio Inglés stakWEL®
Este sistema puede utilizarse ya sea como ventana de uso general
o como ventana de escape. El sistema stakWEL® se compone
de módulos individuales deslizantes que se unen entre sí
permitiendo una rápida y fácil instalación. Viene con pestañas de
montaje provistas de agujeros para su fijación rápida y segura al
marco de una ventana o a un muro de fundación. Este sistema
flexible le permite apilar módulos de modo que se adapten a
fundaciones de prácticamente cualquier profundidad, y es ideal
para proyectos de construcción nueva o remodelación.

Imagine...
lo que Bilco puede hacer por su sótano
Para ver detalles de CAD y especificaciones en formato 3 partes ingrese a www.bilco.com
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