
Concepto de Cercha  
 
La Cercha Lista de Acero Color, es un elemento estr uctural pre-calculado de luces libres 
de 6 a 30 m. Estas estructuras han sido desarrollad as principalmente para las tiendas del 
retail por varias razones a saber: 
 
1.- Son 100% apernadas, de tal forma que pueden aba rcar las necesidades a lo largo de 
todo el país, sin cargar con los problemas de volum en sino directamente flete sobre el 
peso – kilo de estos. 
 
2.- Al se pre-calculadas, el vendedor le entrega de  inmediato el valor del elemento, según 
su tabla, sin ser necesario un experto técnico en l a materia. 
 
3.- El armar el elemento Cercha, es inmensamente si mple ya que con una llave de dado 
chicharra, Ud. puede operar todos sus elementos. De be solo fijarse en el torque o apreté 
adecuado. 
 
4.- Vienen ya pintadas con pintura polvo electroest ática, polyester hibrida curada al horno 
a 200º C, de 50 a 60 micras, que le permite una vid a muy superior a una pintura líquida 
aplicada sin control. Observar fotos en la página W eb www.acerocolor.cl . Los colores 
para la cercha son Azul – Blanco – Gris y para la c ostanera y contraventaciones solo color 
Blanco Standard. 
 
5.- Para obtener la memoria de cálculo y los planos  de diseño, Ud. debe recurrir a la 
misma página Web www.acerocolor.cl . Pero en esto quisiéramos ser muy claros y 
transparentes para el usuario de la Cercha como par a los ingenieros calculistas. Las 
memorias de cálculo son a título de referencia e in formación de cómo y con qué 
parámetro se calculan las Cerchas. Cada usuario fin al deberá consultar a un Ingeniero 
Calculista y este asumirá la responsabilidad ante l os organismos municipales pertinentes. 
 
6.- Acero Color se reserva el derecho de introducir  cambios al proyecto Cercha. 
 
7.- Listado de precios, en la misma página Web menc ionada, con una vigencia de 30 días 
se insertará el valor de cada tipo de Cercha y de s us respectivas Costaneras inscritas 
como módulo. De esta forma, toda persona que necesi ta presupuestar o comprar, tendrá 
la información actualizada de cada unidad. 
 
8.- Plazo de entrega – 60 días desde la orden de co mpra, forma de pago, 50% anticipo, 
saldo al momento de la entrega. 
 
9.- Número mínimo de unidades para comprar, desde u na Cercha más un módulo de 
costaneras. 
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