The Original Shed and Garage Company
en Español Bajo Construction
THE ORIGINAL SHED ... Calidad Que Dura!
3424 S. Campbell Ave Tucson Arizona 85713
520-296-8833 800-350-8833 520-620-1686 Fax

Haz Click en el foto para ver mas
Garages
Preocupado por el Permiso para
construir? No hay problema.
Haz click en el foto para ver mas
Nuestro especialista en permisos
casitas
va a hacer todo desde los dibujos
THE ORIGINAL SHED & GARAGE
iniciales hasta el sello de
COMPANY Usa los mejores
aprobacion. Esta servicio esta
materiales. Construimos los
hecho sin ningun cargo adicional.
edeficios mas fuertes y mas
Solo pedimos que ud. paga los
duraderos en el estado. Tenemos
gastos cobrados por la
una Sistema Exclusiva del Piso que municipalidad. Cargos adicionales
usa 4 x 4 rieles que son
pueden aplicar si los servicios de
considerado para el contacto con el
ingeneria son nececarios.
agua natural y el agua dulce. Esas
maderas tienen una garantia
limitada de vida, y protege su
edeficio contra termitas y la
pudricion causada por contacto con

el agua. Fuerte 3/4" contrachapado
esta clavado encima de los rieles
para asegurar la maxima
resistencia y durabilidad contra el
peso. Nuestro sistema unica del
piso esta abierto por los dos lados
para ventilacion adicional, que
THE ORIGINAL SHED COMPANY
garantia que su ORIGINAL SHED
puede quedar tranquilamente en orgullosamente tiene la altura de
su patio trasero para años. Nuestro sus puertas a 6' 8". Esa permite
facilidad de almacenamiento sin
diseño superior del piso de su
ORIGINAL SHED permita que puede peligro de recibir un golpe en su
ser mudado sin dañarse.
cabeza.
Bisagras de acero y pasadores
fuertes dan confiabilidad y
seguridad para proteger sus
articulos.
HAZ CLICK PARA VER EL VIDEO

ACECORIZAMOS SU CASITA PARA
SATISFACER SUS NECECIDADES
Estantes-Permiten mas espacio
en el piso para maximizar
capacidad de almacenamiento.
Ventanas y Conductos-Tenemos

THE ORIGINAL SHED's disfrutan
una Guarantia de 7 años, pero
estan construidos para durar
para la vida. Por eso usamos 5
tipos de cierres diferentes
cuando construimos su casita.
Esos cierres estan cubiertos con
pegamento para asegurar que su
casita va a ser un adicion valiosa
en su propiedad. Borda
gotea (DRIP EDGE) protege la
madera contra el daño del agua.

un variedad de opciones que
aumenta la cantidad de luz y
ventilacion que entra su casita
para que puede facilmente
ingresar y sacar sus articulos.
Puertas- Puertas dobles son
disponibles para acomodar
articulos grandes. Puertas de
acero son diponible para proveer
mas seguridad.

QUE NECECITAMOMOS DE
USTED?
Simplemente pedimos un lugar
relativamente plano y
apartarse. Nuestros
profesionales entrenados
hacerán el resto. La mayoria de
edeficios pueden ser hechos en
solamente un dia. Usted puede
estar seguro que nuestros
expertos van a instalar su
edeficio en una manera preciso
y eficiente, y que no van a dejar
su propiedad en desorden.

THE ORIGINAL SHED AND
GARAGE COMPANY tiene una
garantia con limites de 7 años
contra defectos bajo uso
normal.

