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TELEGRAMAS: ROECHLING

Ref.; Perfiles ranurados GHEVROE

Muy Sres. nuestros;

Nos es grato poner en su conocimiento q.ue fabricamos
en Esp^a bajo patente inglesa unos perfiles ranurados de cons¬trucción junto con los correspondientes accesorios.

OHEYRON es uno de los muchos perfiles ranurados que
ya existen en el mercado español, pero podemos decir tambie^n
q.ue es único en su género. Sus ventajas, en comparación con
los demás perfiles ranurados, son: su adaptabilidad y aprovecha¬
miento 100 io. Gracias a sus bien calculadas ranuras, los per¬
files CHEVRON prácticamente no tienen puntos muertos, siempre,
hay una posibilidad de atornillamiento.

Por lo tanto, cualquier espacio disponible por limi¬
tado o rinconado que sea es suficiente para instalar una es¬
tantería que sirva de archivo, de pequeño almacén, de depósito.
Pero también los espacios grandes en fábricas, almacenes, ta¬
lleres, laboratorios, oficinas, etc. quedan mejor instalados,
más limpios, más seguros con estantes y estanterías, mesas y
bancadas de trabajo de material CHEVRON.

las cualidades propias del CHEVRON son: su robustez,
se emplea el mejor material; su incombustibilidad; su buen aca¬
bado, están pintados en un color gris claro y su fácil manejo,
los perfiles se cortan con unas cizallas a la medida requerida
y se monta toda la construcción sin mano de obra especializada.
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Otra gran ventaja q.ue tiene el material OHEYRON es
que es enteramente recuperable. Todas las piezas empleadas nna,
vez en una construcción sirven para otra de estructura dis¬
tinta. No hay desperdicios, no hay sobrantes.

Para su mejor orientación adjuntamos a la presente
unos folletos informativos a base de los cuales les será fácil
comprobar la suma utilidad de GHEVEON y algunas de sus infini¬
tas aplicaciones.

Nuestro seivicio técnico está a su disposición para
cualquier instalación que tengan en proyecto. ;Consúltenos! y
estamos seguros de que hallaremos feliz solución para sus pro¬
blemas.

Aguardando sus gratas órdenes, aprovechamos esta
ocasión para saludarles muy atentamente.

S RDEGHIING, S. A.

0^
Anexos: 2 folletos


