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·En esta sección podrán ver unos 8 ejemplos
de varios trabajos confeccionadas con los artículos que
encontrarán en este mismo catálogo, y los cuales
esperamos que les sean de ayuda para elegir el
modelo más apropiado que desean para su proyecto.
·Les invitamos también a que hagan sus propios diseños
y composiciones de trabajos varios con las miles de
piezas que les ofrecemos para conseguir modelos
más exclusivos y novedosos.
·
·No duden en consultar y dejarse aconsejar por su herrero
o cerrajero, el cual les ayudará a elegir lo más conveniente
para ustedes estudiando cada trabajo que se tenga
que realizar.
·
·También les recordamos, que se pueden fabricar
todo tipo de piezas para restauraciones de trabajos
antiguos o diseños especiales para nuevas obras.
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Ejemplo Nº7002

Ejemplo Nº7001

DT
Bandeja especial para balcón de hierro fundido
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Ejemplo Nº7003

DT
Atril forjado para restaurante

Escudo especial repujado a mano

Ejemplo Nº7004

DT

DT
Pérgola para banda de música fabricada con columnas de hierro fundido y piezas de forja
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Ejemplo Nº7006

Ejemplo Nº7005

Pasamanos de forja con soportes
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Quijote y sancho forjados a mano

Rizo de forja utilizado como ménsula de balcón

Ejemplo Nº7008

DT

Cervantes con mesa y atril forjado a mano

Domingo Torres, S.L.

Página

428

www.domingotorres.com

Ejemplos de cerrajería

Ejemplo Nº7007

Distribuidor:

Cast iron · Wrought iron · Brass · Fittings · Stainless steel

