
  

     LIFEGUARD 

Hecho a sí mismo, LifeGuard 

son postes de observación con 

un diseño clásico y un acabado 

impecable. Proporcionan un 

trabajo de mejor calidad para 

los socorristas, además de 

convertirse en puntos de 

referencia y atracciones 

turísticas para todos los 

públicos. 

 

Con una selección de proyectos disponibles para elegir, KIT CASA son pequeños 

proyectos que se pueden comprar en línea y entregar a la dirección deseada. 

 

KIT CASA 

Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 

Conjunto 901 – Bairro Cerqueira César 

São Paulo, SP - CEP 01410-000 

CONSTRUCCIONES 

RESIDENCIALES Y COMERCIALES 

 
Perfecto para construir su casa o negocio, el sistema 

SIP+MGO le ahorrará tiempo, dinero y preocupaciones. 

Reducir el cronograma de construcción hasta en un 50%, 

menor valor por m2 que la mampostería y alta calidad, son 

algunas de las ventajas de nuestro sistema que es la solución 

a sus problemas. 

 

Con proyectos que van desde 10m2 hasta 30m2, KIT CASA viene con 

un manual de instrucciones, que es fácil de ensamblar y que le da 

al cliente la opción de ensamblar su propio KIT CASA. 

 

Con años de experiencia en el 

mercado de la construcción de 

cámaras frigoríficas, hoy DKT utiliza 

su propio sistema SIP+MGO en la 

composición de sus productos, lo que 

garantiza una calidad superior de 

acabado, resistencia al impacto y 

aislamiento térmico que otros 

productos que se encuentran en el 

mercado. 

 

CÁMARA FRÍA 

 



 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

LSF 

SIP+MGO 

Moderno y fácil de instalar, DKT desarrolló el sistema de 

construcción SIP+MGO con la intención de resolver todos los 

problemas existentes en la industria de la construcción al mismo 

tiempo que aumenta la calidad de sus obras. El sistema SIP+MGO 

consiste en paneles compuestos de placas de óxido de magnesio, 

rellenos minerales y fibras de vidrio en posición paralela rellenas 

con EPS, XPS, PUR o PIR (aislantes térmicos acústicos). 

 

Nuestro sistema tiene varias ventajas sobre otros sistemas de 

construcción. 

• Reducción de más del 50% en tiempo de construcción. 

• Resistencia al fuego y aislamiento térmico. 

• Resistencia al agua, evitando la formación de moho, 

hongos y puntos de humedad. 

• Mayor resistencia mecánica, evitando la formación. 

de grietas. 

• Proyectos planificados con precisión, evitando 

desperdicio de materiales. 

• Paneles entregados terminados, fácil de montar,  

evitando problemas com mano de obra. 

• M2 más económico que el tradicional  

sistema de albañilería. 

 

www.dktfast.com.br 

dktfast@dktx.com.br 

+55 11 3289.0900 

Sistema estructural metálico 
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