
Modelo 9200, Panel Elegante Corto con la opción de diseño de ventana Colonial 509.

serie

COLECCIÓN CLASSIC™

PREMIUM Las Puerta Favorita de las Américas



I N T E L L I C O R E ® L A  U LT I M A  T E C N O L O G Í A  E N  I N S U L A C I Ó N

MÁS FUERTE
Resistencia mejorada para 
soportar el desgaste diario

MÁS SILENCIOSA 
La densa insulación reduce el 

ruido hasta 16 decibeles

CONSTRUCCIÓN DE 3 CAPAS 
■ Las juntas de lengüeta y ranura ayudan  

mantener afuera el viento, la lluvia y elementos.

■ Burlete inferior reemplazable en un retenedor  
de aluminio antioxidante ayuda a evitar que los  
elementos entren en garaje.

■	 Rodillos de nylon de 10 bolas para  
operaciones silenciosas.

■	 Bisagras de acero de calibre 14 para un  
rendimiento duradero.

■ Patentado Safe-T-Bracket® ayuda a prevenir  
lesiones graves que podrían ocurrir si el eje de 
pedalier fueran removidos con la puerta del  
garaje cerrada y bajo tensión.

■ Montantes de los extremos y interior son  
prepintado blanco para crean un estilo y  
aspecto limpio del acabado.

■ Manijas de agarre, por dentro y fuera hacen  
las puertas fáciles y seguros de operar.

■ El producto cumple con el requisito de infiltración  
de aire IECC 2015 de 0,40 cfm/ft2 o menos  
(IECC, Sección C402.5.2).

9200 panel corto
9203 panel largoCALIBRE 

DE ACERO

27

18.4
VALOR-R

EFICIENCIA

POLIURETANO

2"

9130 panel corto
9133 panel largo

12.9
VALOR-R

EFICIENCIA

POLIURETANO

13/8"

CALIBRE 
DE ACERO

27

MÁS EFICIENTE 
La eficiencia energética brinda 

comodidad todo el año 

La Ultima Tecnología en Insulación

Las puertas de garaje 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 para 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 18.4) brindan 

comodidad y eficiencia energética todo el año.

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

Modelos Ultra-Grain® y color negros son fabricado con acero calibre 25.



Elegant Largo
Ideal para casas estilo rancho. Modelos 9203, 9133.

Cantos de panel decorativos y textura de madera en 
relieve mejoran la apariencia de cerca y desde la acera.

DETALLE

Elegant Corto
Complementa casas con un estilo tradicional. Modelos 9200, 9130.

ESTILO

COLECCIÓN CLASSIC™

OPCIONES DE PINTURA EN EL  
SISTEMA, ULTRA-GRAIN®

Acabado Medio Clásico Acabado Cerezo Clásico

Acabado Nogal Clásico

 Debido al proceso de impresión,  
 los colores pueden variar.

Modelo 9203, Paneles Largo con la opción  
de ventanas Charleston 608.

COLORES

Debido al proceso de impresión, los colores pueden variar.

*Popular en ciertos mercados, Glacier White Blanco Glaciar es un blanco más brillante.

■  Las puertas de Acero son fabricada con una textura de 
grano de madera natural.

■  Las puertas se pueden pintar para combinar con 
el exterior de la casa, usando una alta calidad de pintura 
exterior de látex. No utilice pintura a base de aceite.

Marrón de Desierto Arena Bronce

Blanco Estándar Blanco Glaciar* Almendra

NegroCarbónGris

Chocolate Marrón moka Verde cazador
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Ventanas están disponibles en hoja sencilla o aislados 
en diseños claros, nublado, oscuros o lluvia. También 
disponible en acrílico claro.

REC12

Largo Trenton®Corto Simple Corto  
 Trenton®

ARCH1Largo Simple ARCH2 ARCH3

REC14 Largo Kristin®

Largo Clayton™

Corto   
 Kristin®

Rejilla vertical con ARCH1 Rejilla vertical con ARCH3

Corto  
 Clayton™

Rejilla vertical  
con ARCH2

SQ22

Hierro Forjado 
Corto (Acrílico)

Hierro Forjado 
Largo (Acrílico)

ARCH Hierro 
Forjado (Acrílico)

SQ24 Rejilla con ARCH1 Rejilla con ARCH3Rejilla con ARCH2

Lluvia

Ventanas están disponibles en hoja sencilla o aislados en 
diseños claros, nublado, asemillado, oscuros o lluvia.

Sunset 506‡ (sólo 10 y 20 pies de ancho) Sunset 505‡ (sólo 16 pies, 17 pies y 18 pies de ancho)

Sunset 502‡ (sólo 7 pies, 7 pies y  
6 pulgadas, y 12 pies de ancho)

Sunset 504‡ (sólo 14 pies, 15 pies, y 15 pies y 6 pulgadas de ancho)

Sunset 503‡ (sólo 8, 9, 16, 17 y 18 pies de ancho)

Sunset 601‡ Sunset 603‡ Sunset 605‡

Colonial 509Charleston 508Corto Simple† Stockton 612Charleston 608Largo Simple†

Sunset 501‡  
(sólo 8, 9, 12, 16, 17 y 18 pies de ancho)

Prairie 510 Prairie 610 Madison 611

Madison Arch 613

Oscuro LluviaNubladoClaro

Asemillado OscuroNubladoClaro

VENTANAS
Nuestras ventanas aumentan luz natural a su garaje y a la misma vez mejora el aspecto exterior de su casa. Todos los marcos de las ventanas son fabricados 
con protección UV y son fabricado de colores que pegan los colores de las puertas pintada por factoría. Los marcos de las ventanas son atornillados por el 
interior, facilitando el reemplazo de vidrio o micas de diseños.

Estas ventanas son de serie arquitectura de Clopay, ofrece una mayor área de visualización y están disponibles en algunos modelos y alturas.  
Ventanas cortas son 19-1/2" × 16" y ventanas largas son de 42" × 16".

VENTANAS DE LA SERIE DE ARQUITECTURA

Disponible 
en modelos

9200*
9203
9130*
9133

Diseños de plástico celular con protección UV que encajan en el interior o en el exterior del marco de la ventana para facilitar su limpieza o para cambiar los diseños. 
Ventanas son ofrecida el hoja sencilla, doble fuerza, acrílico, o vidrio aislado. Las ventanas cortas miden 19-1/2" × 12" y la ventanas larga miden 40-1/2" × 12".

SERIA DE VENTANAS DECORATIVA CON INSERTOS

9200*
9203
9130*
9133

Disponible 
en modelos

 Ventanas corta no son disponible en puertas de diseño de panel largo.
* Puede que los relieves de los paneles no queden bien alineados en ventanas 
 largas con paneles cortos. Hay ciertas limitaciones debidas al tamaño.
† Mostrado con cristal transparente. Acrílico y vidrio oscuro opcional.
‡ Estiíllo Sunset no es disponible en puertas de Ultra-Grain®.
 Cargas adicional para vidrios especiales.
 Ventanas acrílicas requieren limpieza especial. Nunca use productos que contienen armonía o petróleo  
 para limpiar ventanas acrílica. Por favor visite clopaydoor.com/acrylic para los detalles completos.


