
Colección Canyon Ridge® Acero Moderno diseño tablón mostrado en un acabado Oscuro 
con recubrimiento Caoba y ventanas midiendo 89 cm × 15 cm (35" × 6") a la mano 
derecha (Mirando de adentro del garaje mirando hacia fuera) (Modelo CRM2C6) s p a n i s h . c l o p a y d o o r. c o m

colección

CANYON RIDGE
®

SERIE MODERNA
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Diseño Tablón 
Una puerta tablón horizontal se 
vuelve interesante cuando se 
agrega la textura contrastante  
de vidrio liso nublado.

Diseño Metal (Aluminio) Incrustado 
La combinación de materiales como el metal 
y la madera es una manera creativa para 
añadir interés visual y dimensión a la parte 
exterior de su casa.

Diseño Vista Completa
El uso de vidrio deja luz natural en  
el garaje que lleva la sensación de  
un hogar contemporánea usando  
un concepto abierto.

colección 
CANYON RIDGE

®

SERIE MODERNA 
La serie de puertas de garaje imitación 

madera, Canyon Ridge® están construidas 

usando un material duradero y de bajo 

mantenimiento que no se pudre, doble, o raje. 

Los diseños modernos de las puertas brinden 

un aspecto realístico como madera natural 

pero requieren mucho menos mantenimiento. 

Presentando elementos claves de la 

arquitectura contemporánea: líneas limpias  

y horizontales, estilos de ventanas elegantes y 

acentos de aluminio con un aspecto del estilo 

mid-century (Mediados de Siglo). 

Estas puertas de imitación de madera son un 

complemento perfecto para otros materiales 

naturales y texturas en el exterior de su casa.
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Colección Canyon Ridge® Serie Moderna Diseño Vista completa mostrado en acabado Nogal con recubrimientos de ciprés claro y cristal nublado (Modelo CRM2COV)

imitación madera.
MUY MODERNO.

COLECCIÓN CANYON RIDGE®  ■  SERIE MODERNA

MÁS FUERTE
Resistencia mejorada para 
soportar el desgaste diario

MÁS SILENCIOSA
La densa insulación reduce el 
ruido hasta 16 decibeles

MÁS EFICIENTE
La eficiencia energética brinda 
comodidad todo el año

La Ultima Tecnología en Insulación

Más Eficiente. Más Silenciosa. Más Fuerte.
Las puertas de garaje, Canyon Ridge® con insulación Intellicore® 
representan la opción más inteligente para los duenos de casa.  
La insulación Intellicore®, de Clopay es una espuma de poliuretano 
patentada que se inyecta en las puertas de garaje, donde se 
expande hasta llenar toda la estructura. El resultado es una puerta 
con una resistencia, fuerza, y durabilidad increíble. La densa 
insulación también produce puertas más duraderas, silenciosas,  
y sus valores de residual termal la hacen líder en la industria  
(hasta 20.4) brindan comodidad y eficiencia energética todo el año.



Tablas de 8 cm (3")

Tablas de 15 cm (6")

Opciones de Tablas 
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Acero4

Insulación Poliuretano 
de 5 cm (2")

3

Acero2

Recubrimiento1

Tablas de 8 cm (3")(Diseno_3)
Tablas de 15 cm (6")(Diseno_6)

Diseño de recubrimiento

1

2

3

4

LIMITADA
5 AÑOS
GARANTÍA

DELAMINACIÓN DEL 
RECUBRIMIENTO

LIMITADA
5 AÑOS
GARANTÍA

HERRADURA

VALOR-R

20.4
EFICIENCIA

5cm

El valor-R calculado de la sección de puerta 
es en conformidad con DASMA TDS-163

Colección Canyon Ridge® no aplica para nueva 
construcción en áreas de California designado 

como “Fire Hazard Severity Zones”

Nota: “ _” designa la elección de materiales 
desde materiales mostrado debajo
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 Colección Canyon Ridge® Serie Moderna Diseño Tablón mostrado en acabado Medio con recubrimientos de ciprés claro (Modelo CRM2C6)

FABRICACIÓN DE 4 CAPASDISEÑO TABLÓN

INSULACIÓN 
POLIURETANO



COLECCIÓN CANYON RIDGE®  ■  SERIE MODERNA

DISEÑO TABLÓN

63 cm × 15 cm (14" × 6")  
Ventanas por ambas esquinas

89 cm × 15 cm (35" × 6") 
Ventanas a la mano derecha 

(Mirando de por dentro del garaje hacia fuera)

89 cm × 15 cm (35" × 6") 
Ventanas por ambas esquinas

89 cm × 15 cm (35" × 6") 
Ventanas en todas las posiciones disponibles 

63 cm × 15 cm (14" × 6") 
Ventanas a la mano izquierda  

(Mirando de por dentro del garaje hacia fuera) 

89 cm × 15 cm (35" × 6") 
Ventanas a la mano izquierda  

(Mirando de por dentro del garaje hacia fuera) 

Colores

Ciprés Claro Caoba

Estiló de recubrimiento

Para puertas con ventanas, vidrio aislado templado 
es estándar. También disponible opciones en 
Nublado Aislado, Oscuro Aislado, y Lluvia Aislado. 

Claro LluviaNublado Oscuro

Opciones de Vidrio

63 cm × 15 cm (14" × 6") 89 cm × 15 cm (35" × 6")

Las siguientes ilustraciones son ejemplos de configuraciones de ventanas. Ambos tamaños de ventanas están disponible en las puertas sencillas o de doble carro.

Opciones de Ventanas
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Diseños Populares en Ventanas

Las configuraciones éstan ilustradas desde afuera el garaje. Al ordenar, las ubicaciones de las ventanas se identifican desde adentro el garaje mirando hacia fuera. Por favor, tenga en cuenta para 
evitar las ventanas ordenadas en una ubicación incorrecta.

63 cm × 15 cm (14" × 6")
Ventanas en todas las  
posiciones disponibles

63 cm × 15 cm (14" × 6")
Ventanas a la mano derecha  

(Mirando de por dentro  
del garaje hacia fuera)

El revestimiento está terminado en el mismo color. Acabado blanqueada disponible solamente en el revestimiento 
de caoba. Las puertas se pueden pedir preparadas para aquellos propietarios que deseen pintar a su gusto o 
manchar sus puertas. El color de la mancha de la puerta variará ligeramente dentro puertas debido al proceso de 
mancha. Debido al proceso de impresión, los colores anteriores pueden variar.

Acabado 
Nogal

Acabado 
Oscuro

Acabado 
Medio

Acabado
Pizarra

Acabado 
Blanqueada

Imprimado
(Inacabado)



FABRICACIÓN DE 4 CAPAS DISEÑO METAL (ALUMINIO) INCRUSTADO 
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COLECCIÓN CANYON RIDGE®  ■  SERIE MODERNA

Colores

Caoba

Estiló de recubrimiento

Acero4

Insulación Poliuretano 
de 5 cm (2")

3

Acero2

Recubrimiento1

Metal Incrustado (Diseño_AI)

Materiales de recubrimiento de compuestos  
con Diseño de Metal (Aluminio) Incrustado

1

2

3

4

LIMITADA
5 AÑOS
GARANTÍA

DELAMINACIÓN DEL 
RECUBRIMIENTO

LIMITADA
5 AÑOS
GARANTÍA

HERRADURA 

VALOR-R

18.4
EFICIENCIA

INSULACIÓN
POLIURETANO

El valor-R calculado de la sección de puerta 
es en conformidad con DASMA TDS-163

Colección Canyon Ridge® no aplica para nueva 
construcción en áreas de California designado 

como “Fire Hazard Severity Zones”

Nota: “ _” designa la elección de materiales 
desde materiales mostrado debajo

Un Puerta de Carro Doble Puerta de Carro

Diseño de Puerta 

Ciprés Claro

Colección Canyon Ridge® Diseño Metal (Aluminio) Incrustado mostrado  
en acabado Nogal con revestimiento en caoba (modelo CRM2MAI)

Aviso: Puertas con el Diseño Metal (Aluminio) Incrustado no son disponible con ventanas.

5cm

El revestimiento está terminado en el mismo color. Acabado blanqueada disponible solamente en el revestimiento 
de caoba. Las puertas se pueden pedir preparadas para aquellos propietarios que deseen pintar a su gusto o 
manchar sus puertas. El color de la mancha de la puerta variará ligeramente dentro puertas debido al proceso de 
mancha. Debido al proceso de impresión, los colores anteriores pueden variar.

Acabado 
Nogal

Acabado 
Oscuro

Acabado 
Medio

Acabado
Pizarra

Acabado 
Blanqueada

Imprimado
(Inacabado)



LIMITADA
5 AÑOS
GARANTÍA

DELAMINACIÓN DEL 
RECUBRIMIENTO

INSULACIÓN
POLIURETANO

FABRICACIÓN DE 4 CAPAS DISEÑO VISTA COMPLETA
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COLECCIÓN CANYON RIDGE®  ■  SERIE MODERNA

Colores

Para puertas con ventanas, vidrio aislado templado es estándar. También disponible opciones en 
Nublado Aislado, Oscuro Aislado, y Lluvia Aislado. 

Claro LluviaNublado Oscuro

Opciones de Vidrio

Estiló de revestimiento

Acero4

Insulación Poliuretano  
de 5 cm (2")

3

Acero2

Revestimiento  
(Vista Completa)

1

Vista Completa (Diseño_OV)

Revestimiento de Compuestos 
con Diseño de Vista Completa

1

2

3

4

Caoba

Un Puerta de Carro Doble Puerta de Carro

Diseño de Puerta

El valor-R calculado de la sección de puerta  
es en conformidad con DASMA TDS-163 

Cálculos de promedio de peso es suponiendo 
cristal asilando en todas las secciones y paneles. 

Colección Canyon Ridge® no aplica para nueva 
construcción en áreas de California designado 

como “Fire Hazard Severity Zones”

Nota: “ _” designa la elección de materiales 
desde materiales mostrado debajo

LIMITADA
5 AÑOS
GARANTÍA

HERRADURA

VALOR-R

6.3
EFICIENCIA

Ciprés Claro5cm

Colección Canyon Ridge® serie Moderna diseño de Vista Completa; Se muestra en Acabado 
de Pizarra con recubrimientos de Ciprés Claro y Vidrio Esmerilado (modelo CRM2COV)

El revestimiento está terminado en el mismo color. Acabado blanqueada disponible solamente en el revestimiento 
de caoba. Las puertas se pueden pedir preparadas para aquellos propietarios que deseen pintar a su gusto o 
manchar sus puertas. El color de la mancha de la puerta variará ligeramente dentro puertas debido al proceso de 
mancha. Debido al proceso de impresión, los colores anteriores pueden variar.

Acabado 
Nogal

Acabado 
Oscuro

Acabado 
Medio

Acabado
Pizarra

Acabado 
Blanqueada

Imprimado
(Inacabado)
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Para obtener información más detallada sobre la especificación del 
producto o la disponibilidad de nuestras puertas de garaje, Canyon 
Ridge®, comuníquese con su distribuidor local de Clopay. Para localizar 
un distribuidor para ayudarle a seleccionar la puerta correcta para su 
hogar, simplemente visite, www.clopaydoor.com/dealer o llame al 
1-800-2CLOPAY (225-6729).

© 2019 Clopay Corporation. Todos los derechos reservados.HECHO EN EE. UU.

Estándar 

Hermosa manijas negras y placas de paso se proporcionan 
estándar con la puerta. Las manijas opcionales de aluminio 
están disponibles en los siguientes colores para proporcionar 
una mirada contemporánea.

HERRAJES DECORATIVOS

Mangos de 
HorquillaPeldaño Espada

Manijas de 
aluminio

Debido al proceso de anodización, puede ocurrir una variación de color. 

La selección de Bronce (Pintado) es recomendado  
para un acabado más uniforme.

El aluminio claro complementa el color de las puertas del metal Incrustado.  
Otros colores están diseñados para complementar el diseño de la casa.

Aluminio 
Transparente 

(Anodizado)

Blanco 
Estándar

Bronce 
(Pintado)

Marrón 
(Pintado)

Bronce 
(Anodizado)

Negro 
(Anodizado)

Bronce Oscuro 
(Anodizado)

Opcional

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

■  Un reemplazable sello de vinyl inferior en un  
retenedor de aluminio resistente a la oxidación ayuda  
a sellar los elementos.

■ Rodajas de nylon para una operación silencioso.

■  Bisagras de acero resistentes del calibre 14 para  
el funcionamiento duradero.

■ Soportes inferiores, patentada Safe-T-Bracket® previene  
 lesiones graves que podrían ocurrir si el soporté se quitan  
 con la puerta del garaje cerrada y bajo tensión.

■  El producto se conforma con el requisito de la  
infiltración de aire de 2015 IECC de 0.40 cfm/ft2  
o menos (IECC, sección C402.5.2).

ACABADO Y MANTENIMIENTO

El trato y mantenimiento son factores fundamentales para el 
rendimiento y la apariencia de puertas Colección Canyon Ridge® 

 a largo plazo. Se requiere inspecciones periódicas y el 
mantenimiento del material de los compuestos y superposiciones. 
Las instrucciones completas de acabado y mantenimiento se 
proporcionan con la puerta y también están disponibles con su 
distribuidor o en línea en Clopay www.clopay.com.

DISEÑANDO TU PUERTA

* 2 = 2" Poliuretano.   †Ver las opciones de Revestimiento y material de Recubrimiento.

DISEÑO TABLÓN

Utilice la siguiente información para seleccionar el número de 
modelo apropiado.

Puerta Canyon Ridge DiseñoEspesor de Aislamiento* Material de Recubrimiento†

CRM 2 C 6
DISEÑO METAL (ALUMINIO) INCRUSTADO

DISEÑO VISTA COMPLETA

CRM 2 M AI

CRM 2 C OV

Puerta Canyon Ridge DiseñoEspesor de Aislamiento* Material de Recubrimiento†

Puerta Canyon Ridge DiseñoEspesor de Aislamiento* Material de Revestimiento†

ASEGURAMIENTO AMBIENTAL

Las puertas Clopay cumplen con las leyes y regulaciones 
ambientales. Las puertas Clopay no contienen HFCs.  
Todas las puertas Clopay cumplen con:

■ California SB 1013.

■ Washington HB 1112 – Emisiones de gases de efecto   
 invernadero de hidrofluorocarbono.

■ Reglamentos Canadienses que modifican las regulaciones   
 sobre sustancias que agotan la zona de ozono y alternativas  
 de halocarbono.

Sigue nos   


