
Acero

Aislamiento

Acero de 
Ultra-Grain® 

Capa  
Superpuesta

ConstruCCión artesanal 
de 4 Capas

InformacIón sobre el producto

• la puerta básica de acero tiene aislamiento  de poliuretano de 2"  
 de espesor. Valor-r 18.4. (el valor-r calculado de la sección de puerta es en  
 conformidad con dasMa tds-163.)
• Únicamente disponible si se instala profesionalmente.
• el cuidado y mantenimiento adecuados son imprescindibles para el desempeño  
 a largo plazo y apariencia. la inspección y el mantenimiento periódico del  
 revestimiento compuesto y capas superpuestas son necesarios.

ciprés  
claro

una alternativa atractiva y económica a la 
serie edición limitada. esta puerta cuenta 
con una puerta básica de acero con 
poliuretano de 2" y ultra-Grain®, acabado 
de pintura con imitación de textura de 
madera, de aspecto natural y durable. 
las capas compuestas hechas de ciprés 
veteado claro se aplican a la superficie 
de las puertas de acero para crear bellos 
diseños de cochera.acabado medio acabado nogal

materIal de reVestImIento
de ImItacIón de madera

opcIones de acabado

accesorIos de decoracIón

estÁndar opCional

mangos de 
horquilla de 

apertura

Golpeador 
de anillo  

con placa bisagra toscana
peldaño 
espada

cerrojo

Vea la pestaña accesorios de decoración para conocer
la disponibilidad completa de herrajes.

Garantías

DELAMINACIÓN CON
CAPAS COMPUESTAS

SISTEMA DE PINTURA
EN ACERO

ADITAMENTOS  Y
ACCESORIOS

GARANTÍA  
LIMITADA 

5 AÑOS 

GARANTÍA  
LIMITADA 

5 AÑOS 

GARANTÍA  
LIMITADA 

DE POR VIDA 

s e r i e  ULTRA-GRAIN ®

Ventana / seccIón superIor

la serIe 3 no está disponible con ventanas. el vidrio está disponible en opciones claras, oscuras, 
vidrio fantasía y con aislamiento. las rejillas se pueden extraer para facilitar la limpieza.

sQ23rec11top11

sQ24arcH1 (Vidrio)top12

arcH3rec13top13

arcH4rec14arcH1 (sólido)

dIseños

diseño 11 diseño 21 diseño 33diseño 31 diseño 32

serie 1 serie 2 serie 3

diseño 13 diseño 23 diseño 37 diseño 38

diseño 12 diseño 22 diseño 36diseño 35diseño 34

c o l e c c i ó n  CANYON RIDGE ®

Modelo mostrado: diseño 12 con
accesorio decorativo estándar

Visite spanish.clopaydoor.com o llame al 1-800-2CLOPAY (800-225-6729) para obtener más información  

acerca de Clopay, Las Puerta Favorita de las Américas. Síganos en 
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