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Solicitud de cotización 

de Brocal 

 
¿Tiene preguntas?   

¡Sólo llámenos! Teléfono: 307-633-9696 
Sales@LogisticsLighting.com 

 

 

VISTA DE PERFIL DEL ARC-3 

         

VISTA DE PERFIL DEL ARC-6 

         

 

 
 

 

 
 

 

Nombre del proyecto: _______________________________________________ 

Enviar a: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Enviar a:  Proyecto    Tienda 

 

Solicitud de: _______________________________________________ 

Nombre de la empresa: ______________________________________ 

Número de teléfono: ________________________________________  

Correo electrónico: _________________________________________ 

Características estándar del brocal ARC-3 

o Calibre 18, construcción de acero galvanizado 
o Revestimiento interior de calibre 18 
o Aislante de fibra de vidrio de 1 1/2" de espesor y 

densidad de 3 libras 
o Altura total de las esquinas ingletadas y soldadas 
o Tablón de madera de 2" x 2" 
o Enrejado de seguridad y protección de 3/16", con 

6" x 6" en el centro e instalado en la parte 
superior del brocal 

o Interior y enrejado blanco y preparado 
previamente 

o Brida de 3" en el perímetro inferior 
o Pared del brocal de 1 ½" de espesor 

 

Cantidad de brocal ARC-3: _______ 

Dimensiones del exterior del brocal: ______ X _______ 

Dimensiones del interior del brocal: ______ X _______ 

Altura del brocal:    9"   12"   14"    A medida _____ 
 

Tipo de producto:  Domo    Smoke Vent      

 Velux    Sunoptics      Kingspan      _________   

Solicitud de opción adicional 

 Calibre 14  

 Eliminar la pantalla de seguridad 

 Rejas antirrobo de 1/2", 8" x 8" en el centro del enrejado  

 CalOSHA de 4" x 4" en el centro del enrejado  

 

Cantidad de brocal ARC-6: _______ 

Dimensiones del exterior del brocal: ______ X ______ 

Dimensiones del interior del brocal: ______ X _______ 

Altura del brocal:    9"   12"   14"    A medida _____ 
 

Tipo de producto:  Lucernario    Smoke Vent      

 Velux    Sunoptics      Kingspan      _________ 

Solicitud de opción adicional 

 Calibre 14  

 Eliminar la pantalla de seguridad 

 Agregar rejas antirrobo de 1/2", 8" x 8" en el centro del enrejado  

 CalOSHA de 4" x 4" en el centro del enrejado  
 

Características estándar del brocal ARC-6 

o Calibre 18, construcción de acero galvanizado 
o Altura total de las esquinas ingletadas y soldadas 
o Tablón de madera de 2" x 4" 
o Enrejado de seguridad y protección de 3/16", 

con 6" x 6" en el centro e instalado en la parte 
superior del brocal 

o Interior y enrejado blanco y preparado 
previamente 

o Brida de 3" en el perímetro inferior 
o Pared del brocal de 1 ¾" de espesor 
o Diseñado para ser aislado por el instalador en el 

lugar 
 


