FERRETERÍA RESIDENCIAL
Ofrecemos la variedad más grande en
Latinoamérica de las mejores marcas, modelos y acabados
BISAGRAS

.
La pasión por el detalle..

ACCESORIOS DE BAÑOS RESIDENCIALES
Hermosos diseños europeos
de accesorios de baños, en
acero inoxidable satinado y
cromados. Lineas modernas
y minimalistas, redondeadas
o cromadas, y tambien con
los muy de moda acentos de
pirulines que daran el toque
de elegancia a sus baños.

Las más fuertes y sofisticadas bisagras, con balineras, o
embutidas, marca Soss o las tecnológicas Simonswerk
embutidas o superficiales de Alemania.
CERRADURAS PRINCIPALES

GRIFERÍA Y ACCESORIOS

Para los estilos de decoración, tenemos a su disposición
modernas en acero inoxidable INOX, para casas de campo y
playa EMTEK, para casas elegantes MESTRE en oro de 24k,
o bronce con cristal de Swarovski, con seguridad-teclado
SCHLAGE, o de la serie económica y decorativa DORAL.
POMOS Y MANIGUETAS
Elegantes, diferentes y divertidos diseños encontraras
con los Grifos Moen, Numero 1 en Estados Unidos y
Canada, y no solo diseños, sino tambien excelencia en
Calidad y Garantía de Por Vida. Combinalos con los
bellos accesorios de baños Moen que le hacen juego.
Combine sus cerradura principales con hermosos pomos y
maniguetas, se sorprendera de la gran variedad de inventario que tenemos en nuestras diversas marcas e inclusive
las muy de moda y vanguardia TESA de los diseñadores
españoles
Ricardo
Bofill
y
Marta
Villalonga.
ACCESORIOS DE MUEBLES

Tel.: (507) 399-6600
Vía Porras y Calle 76 E.
Edificio Deco Accesorios
Panamá. Rep. de Panamá
amchen.pty@gmail.com

Los detalles mas llamativos son los tiradores, botones
y manillones para realzar sus muebles, los cristales estan
de moda, como los de ATLAS que aparecen en los
programas de Candice Olson, los rococó de OMNIA, estilos
de EMTEK, y modernos diseños de DIDHEYA ESPAÑA.

FERRETERÍA COMERCIAL
Las mejores marcas y precios
en cerraduras comerciales e
institucionales, las encuentra
en Deco Accesorios, diferentes acabados, modelos, y
funciones. Con presupuesto
limitado? No se preocupe,
tenemos diferentes marcas
para cumplir con las especificaciones y llegar al presupuesto que necesita. Llamenos para una consultoria profesional. Schlage, PDQ, Design Hardware o Tesa estan
disponibles para cualquier tipo y
de proyecto, al igual que las
manijas antibacteriales para
hospital. Tenemos inventario de
Barras de panico en diferentes
modelos y acabados, asi como
para puertas sencillas o dobles,
en diferentes marcas para
cumplir con su presupuesto y/o
tipo de amaestramiento, y si no
la tenemos, lo podemos traer.
brazos cierrapuertas de funcion
comercial heavy duty o extra
heavy duty, con brazos paralelos,
perpendiculares,
con
retencion, de track o embutidos.
En diferentes acabados y cumpliendo con especificaciones
americanas
y
europeas,
normales o contra fuego. Marcas
disponibles: LCN, Design Hardware, American Eagle, Tesa,
Deltana.

ACCESORIOS DE PUERTAS
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LIMPIEZA
Productos especiales para limpiar
no solamente las cerraduras y los
accesorios de baños y puertas,
sino también para limpiar y pulir
sus estufas y hornos en acero
inoxidable y grifería, evitando esos spots blancos que tanto
molestan. También disponible esta el producto especial
para limpiar counter tops en cocinas, baños, etc. Pruebelos,
les encantará, sin ningún tipo de químicos, fabricado en
Alemania.
Perfectamente limpios: estas
toallas especiales limpian vidrios,
espejos, puertas de duchas,
muebles de todo tipo, aceros inoxidables, SOLO CON AGUA,
no utilice un quimico mas para limpiar su Hogar,
negocio u oficina.

Tenemos
a
su
disposición todo tipo de
accesorios de puertas,
topes, push plates,
pullplates, placas de
protección, así como
umbrales, sellos para
puertas,
picaportes
embutidos y superficiales, ferretería para muebles, para
ventanas, etc. Les asesoramos en lo que necesita.

PUERTAS AUTOMÁTICAS

Duraderas y de
alta calidad son
las puertas auto
máticas america
nas marca BESAM
Las más usadas
son las corredizas
pero también hay
las abatibles, y
las revolving.
Consultenos para
poder asesorarle
profesionalmente en sus necesidades y acabados.
Nuestros 16 años de experiencia y técnicos entrenados
de
fábrica
podrán
resolverle
los
problemas.

CERRADURAS ELECTRÓNICAS
Para control de entradas para
hoteles u oficinas tenemos las
cerraduras
electrónicas
de
INHOVA para hoteles y TESA
para oficinas para llevar un
control sin cableados que sea
eficiente, Nueva tecnología
permite lectura y escritura con
tecnología de identificación de
Proximidad RFID 13.56Mhz y
Mifare. Compatible con teléfonos móviles NFC, mayor capacidad y protección de datos.

MINI BARES HOTELEROS

PARTICIONES ACUSTICAS

Particiones
acústicas
plegables o puertas de
acordión, hechas a la
medida para su proyecto.
Ofrecemos
la
mejor
calidad del mercado, con
garantías de fábrica e
instalación por nuestros
técnicos entrenados de
fábrica.

CAVAS DE VINO

Elegantes y efectivas cavas de
vino de servicio, donde podrá
controlar diferentes temperaturas en cada racks, y poder
servir cualquier tipo de vinos y
champañas a la temperatura
exacta requerida. Única en el
mundo, maneja de 20 a -3
grados diferentes de temperaturas en la misma nevera.
Fabricada en Alemania, de la
marca
Dometic,
símbolo
de calidad y durabilidad. Capacidad de hasta 192 botellas, la cava ocupa espacio mínimo
y consume solo 0.5 kw/24horas, menos que una neverita
chiquita.

PARTICIONES DE BAÑOS PÚBLICOS

Para hacer los baños públicos más grandes, higiénicos y
elegantes, utilice las particiones de baño AMPCO, fabricadas en Estados Unidos. En diferentes materiales como plastico laminado, fenolico sólido, plástico acero inoxidable, etc.
El modelo más usado es el Headrail Braced, pero también
esta el Floor Mtd, Consultenos, tenemos rapidos tiempos de
entrega.

RIELES PARA PUERTAS CORREDIZAS

De excelente calidad, Saheco en España nos traen rieles
especiales para puertas corredizas, plegables, y by-pass.
Es requisito saber el ancho, alto y grosor de las puertas,
peso de las puertas, así como planta para ver como deben
correr las puertas. De esta forma se les podrá recomendar
el modelo adecuado para sus necesidades. Tenemos también los tiradores embutidos, los door edge pulls,
manillones, etc.
JUNTAS DE EXPANSIÓN

ACCESORIOS DE BAÑOS PÚBLICOS

Minibares hoteleros, de diferentes tamaños y estilos,
diseños de vanguardia, con puerta cerrada o con puertas de
acrílico o vidrio, para mayor atención y consumo. Fabricadas por Dometic Suecia, es la marca No. 1 en el mundo
entero, con el 70% de hoteles de 4 y 5 estrellas utilizandolos. Su tecnología silenciosa de absorción garantiza muchos
años de uso y satisfacción con bajo consumo eléctrico.
CAJAS FUERTES HOTELERAS

Elegantisimos accesorios de baños públicos
en acero inoxidable, tenemos inventario de
barras de impedidos, cambiadores de
pañales, secadores de mano, papeleras,
dispensadores de papel toalla/basureros,
Dispensadores de jabón líquido. Visite
nuestra tienda. Prengunte también por los
lockers, fabricados en USA.
SANITARIOS, FLUXOMETROS Y GRIFOS
Para los baños más eficientes, utilice Sanitarios y fluxometros de alta eficiencia, así
como grifos, sean manuales o electrónicas,
de baterias, electricidad o solares. Pregunte por los urinales sin agua, super
efectivos, y garantizan su baño seco, limpio
y sin olores. Consultennos al 399-6600

Si esta construyendo edificios grandes, estacionamientos,
aeropuerto, centros de convenciones, etc, solicite una cita
para verificar sus requerimientos de juntas de expansión,
tanto de interiores de piso/piso, piso/pared, pared/techo,
así como también juntas de exteriores. Fabricadsas por
BALCO en Estados Unidos.

EJC
XEJC

Cajas fuertes Hoteleras con sistema de apertura motorizada, teclado digital retroiluminado mediante led, con
display oculto. Indicadores acústicos y visuales facilitan el
uso para discapacitados. Apertura electronica de emergencia mediante llave de alta seguridad, software por Internet,
mando + codigo o solo codigo.

BALCO
DIVISION 079500

PROTECTORES DE PARED
Protectores
de
pared,
esquineros, pasamanos con
o sin muelles para golpes.
Fabricados
en
Estados
Unidos
por
Tepromark,
ofrecemos diferentes tamaños y modelos dependiendo de
sus especificaciones y presupuesto. Consultennos.

