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PRODUCTOS 
ESPECIALES

CAPACIDADES LÁSER
Corte láser en puerta
Corte láser en orilla
Corte láser en tapa lateral

Las instalaciones de la fábrica de cerraduras VSR estan totalmente 
equipadas para diseñar y cortar cualquier diseño gráfico. 
Personalice sus productos con su nombre, logo o cualquier otro 
diseño que desee. No se requiere de una orden de compra mínima. 
Nuestras capacidades en corte con láser nos permiten hacer desde 
simples cortes hasta complejos diseños “duratransfer”. Individualice 
sus bases para máquinas, tapas laterales, estaciones de 
computadoras o cualquier otro componente de metal.

TAPAS LATERALES CON ESPACIOS 
PUBLICITARIOS

• Agrega un vista completa a los bancos de máquinas
• Puerta de acceso para manejo de cableado de energía y ensamblado
• Reversible y fácil de añadir.
• Instalación gratis de cerraduras VSR de alta seguridad.

Las tapas laterales provén el espacio necesario para colocar anuncios 
publicitarios. Vienen en dos diseños: equinas con ángulo, con 
una puerta solo en el frente y esquinas cuadrada la cual viene con puerta 
en frente o lateral. Ambas tapas vienen con el redondeado 
de la parte superior y están disponibles en diferentes colores de acabado 
en  powder coat.

Nuestras bases de metal son fabricadas a la medida en nuestra 
nueva planta localizada en Las Vegas NV y son construidas en 
acero o aluminio. Pueden ser perforadas para uno o varios tipos 
de juegos, con lados preperforados para tapas laterales u hoyos 
de montaje. Los bordes y orillas autoajustables son soldadas 
para proveer un producto durable y seguro con un acabado y 
ajuste sin par.  Nosotros  podemos fabricar a cualquier medida ya

que todos los pedidos son hechos específicamente para 
las necesidades del cliente. Todos nuestros productos 
son tratados con acabado Powder Coat y llegan al cliente 
con 1 año de garantía. Ofrecemos instalación gratuita de 
cerraduras de máxima seguridad VSR en todos los 
productos de metal.




