
Los paneles de 
madera se introducen 

en las ranuras

CONSTRUCCÍON DURADERA

Estructura de 
rieles y tapas

C o l e c c i ó n  DE MADERA CLASSIC™

Modelo mostrado: Panel retraído de 20 de largo 
con ventanas Cathedral cortas. Las puertas han 

sido pintadas por el consumidor.

DISEÑOS

Modelo 20 – 
Panel corto

Modelo 20 – 
Panel largo

Modelo 10 – 
Panel corto

Modelo 10 – 
Panel largo

VENTANA / SECCIÓN SUPERIOR

20 – Catedral corto20 – Horizon

20 – Catedral largo20 – Sherwood

20 – Stockton corto20 – Panel Elevado corto 20 – Ventana Corta simple

20 – Stockton largo20 – Ventana Largo simple20 – Panel Elevado largo

10 – Catedral corto10 – Panel Elevado corto 10 – Ventana Corta simple

10 – Sunset10 – Ventana Largo simple10 – Panel Elevado largo

INFORMACIÓN SOBRE 
EL PRODUCTO

• Construcción de rieles y tapas de 1-3/8" y clavija de 
sujeción en pino Hemlock.

• Paneles planos disponibles en luan, abeto serrado y 
chapa de madera. Disponible en opciones de grado 
de veta o grado de pintura.

• Múltiples opciones de paneles y 
secciones disponibles.

• Todas las puertas pueden recibir una capa 
de impresión en fábrica o pintarse con acabado 
blanco. Colores personalizados de vetas y pinturas 
también disponibles.

• Existen seis opciones de vetas acabadas en 
fábrica de todas las especies de madera veteada, 
resultando en colores de vetas que complementan 
la mayoría de los colores de zócalos y puerta de 
entrada de los hogares.

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

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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DETALLE DEL PANEL

Modelo 20
Marco de secoya, 

con panel de luan pintado o 
tintado disponible.

Modelo 10
Marco de secoya, con panel 
con enchapado de madera 
dura, pintado solamente.

TEÑIDO DE FÁBRICA 
(mostrado en Meranti)

No todos los tipos de madera tiñen de la misma 
manera, y todos los colores para teñir variarán en 
apariencia en todos los tipos de madera. Puertas 
teñidas de fábrica no están disponibles en puertas que 
contengan materiales de calidad de pintura.

Natural Cedro Teca

NogalCaoba Roble 
Oscuro

Roble 
Natural

GARANTÍAS PINTURA

1 AÑO

GARANTÍA
LIMITADA

TINTADO

2 AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

FABRICACIÓN

1 AÑO

GARANTÍA
LIMITADA


