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Modelos 1-3/8"
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RESISTENCIA 

TÉRMICA 
(VALOR-R)

EFICIENCIA

Modelos 2"

GARANTÍA

DE POR 
VIDA

SISTEMA DE PINTURA

LIMITADA

VENTANA Y CAPA SUPERPUESTA

AÑOS

GARANTÍA LIMITADA
POR DECOLORACIÓN

DE 10



La puerta y capa superpuesta 
se pueden pintar de colores 
oscuros excepto negro y colores 
extremadamente oscuros con un 
valor de reflectancia de luz (LRV)  
de 8 o menor. Consulte al fabricante 
de la pintura para conocer el LRV.  
Si no se sigue este límite, se  
anulará la garantía. 

Golpeador de 
puerta de  

cabeza de anillo

ACCESORIOS DE DECORACIÓN

OPCIONAL

Golpeador de
puerta de anillo

  Perno para 
 la puerta

Placa de apertura 
de Flor de Lis

Bisagra de correa de horquilla

ESTÁNDAR

Placa de
apertura de

horquilla
Mangos de apertura

de horquilla

Mango de  
Flor de Lis

Mango decorativo con
orificio para llave

Placas de  
escudo

Manivelas 
 trenzadas  

en “L”

Bisagra de Flor de Lis

AISLAMIENTO

CAPA 
SUPERPUESTA

ACERO

ACERO

El valor térmico calculado de la sección de la puerta es según DASMA TDS-163.

CANTOS 
SALIENTES

SQ23 SQ24

ARCH3 ARCH4

REC13 REC14

REC11 ARCH1 (Vidrio)

TOP11 TOP12

TOP13 ARCH1 (Sólido)

VENTANAS/SECCIONES 
SUPERIORES

ESTILO Y FABRICACIÓN

COLORES

Blanco Almendra Desierto Arena

DISEÑOS DE PUERTA
SERIE UNO

Diseño 12Diseño 11 Diseño 13

SERIE DOS

Diseño 21 Diseño 22 Diseño 23

SERIE TRES

Diseño 31

Diseño 34

Diseño 32

Diseño 35

Diseño 33

COLECCIÓN COACHMAN®

No todas las opciones de paneles y ventanas están disponibles en todos 
los anchos y alturas de los modelos.

NOTA: Capa superpuesta disponible 
únicamente en blanco

RSDR-GENMEXCOACHMANSS-11

Visite nuestra página de internet en www.clopay.com y diseñe su puerta en línea.

Síga a Clopay en  

■	 Disponible en 3 series de diseños 
clásicos y 11 modelos diferentes. 
También se encuentran disponibles  
en diseños personalizados y en 
diferentes tamaños. 

■	 Puerta con base de acero aislado 
con relieve de textura de madera 
pintada por ambos lados para obtener 
una puerta prácticamente libre de 
mantenimiento. Ver colores. 

■	 Una capa superpuesta de color blanco 
personalizado con canto saliente 
biselado y una ranura central crean 
una apariencia clásica detallada.

■	  Ventanas con capa superpuesta 
completa y diseños de arcos verdaderos están disponibles 
en modelos con vidrios de doble resistencia, con 
aislamiento u oscuros. Cuarterones o rejillas desmontables 
para su fácil limpieza.

■	 Disponible con aislamiento de poliestireno con espesor 
de 1-3/8" ó 2" con un protector térmico entre dos capas 
de acero adheridas entre sí. Rango de resistencia térmica 
(valor-R) de 6.5 a 9. 


