
ConstruCCión artesanal 
de 4 Capas
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Superpuesta

C o l e c c i ó n  COACHMAN®

Ventana / SeCCión Superior

Serie 3 y 4 no disponible con ventanas. todas las ventanas son estándar con vidrio transparente  
de doble resistencia o vidrio oscuro opcional de 1/8" con rejillas insertadas desmontables.
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informaCión Sobre el produCto

• aislamiento  de poliuretano de 2" de espesor entre  
 dos capas de acero con un valor r de 18.4*.
• aislamiento de poliestireno de 2" de espesor entre dos capas
 de acero con aislamiento térmico de 9.0*.
• aislamiento de poliestireno de 1-3/8" de espesor entre dos capas
 de acero con aislamiento térmico de 6.5*.
 *el valor-r calculado de la sección de puerta es en conformidad  
 con daSma tdS-163.

GarantíaS

SISTEMA DE PINTURA

GARANTÍA  
LIMITADA 

DE POR  
VIDA

GARANTÍA  
LIMITADA  

POR DECOLORACIÓN 

10 AÑOS  

GARANTÍA  
LIMITADA 

POR DELAMINACIÓN

5 AÑOS 

VENTANA  Y CAPA  
SUPERPUESTA

ACCESORIOS  Y CAPA  
SUPERPUESTA  

Modelo mostrado: diseño 13 con ventanas reC14, 
accesorios de decoración estándar
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aCCeSorioS de deCoraCión
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Vea la pestaña accesorios de decoración para conocer 
la disponibilidad completa de herrajes.

ColoreS para puertaS y CapaS

los colores de las puertas y de las capas se pueden mezclar y combinar.

almendra marrón desierto areniscablanco 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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