
Enchapado posterior Estructura de 
rieles y tapas

Enchapado 
delanteroAislamiento

C o l e c c i ó n  DE MADERA CLASSIC™

Modelo mostrado: Panel ras. 

CONSTRUCCÍON DURADERA

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 

©2017 Clopay Building Products Company, Inc., una empresa Griffon.HECHO EN EE. UU.

VENTANA / SECCIÓN SUPERIOR

Inserciones decorativas construidas en color blanco ABS con capstock resistente a los rayos UV.

33 – Corta simple

33 – Largo simple

33 – Corta simple

33 – Largo simple

DISEÑOS

Modelo 33 – 
Panel liso al ras

Modelo 33 – 
Panel liso con corte áspero

DETALLE DEL PANEL

Modelo 33 – Corte áspero Modelo 33 – Liso

TEÑIDO DE FÁBRICA

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 CedroRoble Natural Teca

Caoba Nogal Roble Oscuro

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

• Espesor de la sección de 1-5/8" de alta resistencia.
• La construcción de tres capas con una capa intermedia de poliestireno 

entre la placa interior y exterior. Interior Luan. Valor R 5,9*.
• Las opciones de madera exterior incluyen recubrimiento de luan suave y 

luan áspero.
• 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.

GARANTÍAS PINTURA

1 AÑO

GARANTÍA
LIMITADA

FABRICACIÓN

1 AÑO

GARANTÍA
LIMITADA

TINTADO

2 AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA


