
VENTANA / SECCIÓN SUPERIOR

CONSTRUCCIÓN ARTESANAL 
DE 2 CAPAS Y 3 CAPAS

Aislamiento

Acero 

Superpuesta 
Capas

C o l e c c i ó n  GRAND HARBOR ®

Modelo mostrado: GH13 con ventanas 
SQ22 y accesorios de decoración estándar

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

• Hay ventanas disponibles en forma de arco, cuadradas y rectangulares, en vidrio transparente u oscuro con o sin 
rejillas. También hay disponibles ventanas de hierro forjado y ventanas en imitación. Ventanas no disponibles en anchos 
de 15' y 15'6".

• Hay modelos disponibles de 3 capas de 2-1/2" de grosor (Acero + Aislamiento + Capa superpuesta) y 2 capas 
(Acero + Capa superpuesta).

• Aislamiento de poliestireno de 1-5/8" disponible en modelos de 3 capas. Valor-R 6.3*.
• Las puertas y capas superpuestas se pueden pintar de colores oscuros excepto negro y colores extremadamente 

oscuros con un valor de reflectancia de luz (LRV) de 8 o menor. Si no se sigue esta instrucción, se anulará la garantía.
 *El valor-R calculado de la sección de puerta es en conformidad con DASMA TDS-163.

COLORES

Capa superpuesta disponible únicamente en Blanco Estándar.

Blanco 
Estándar

Almendra Marrón 
desierto

Arena

DISEÑOS

GH13

GH11

GH12

SERIE 1 SERIE 2 SERIE 3 SERIE 4

GH22

GH21 GH31

GH36

GH41

ACCESORIOS DE DECORACIÓN

Bisagra de correa  
de espada

Manivela 
trenzada en “T”
(Juego imitación)

Manivela 
trenzada en “T”
(Juego con llave)

Placa de 
escudo
(disponible 
como opción 
con manivelas 
trenzadas)

Manijas 
espada de 

levantamiento 
(1 par)

Peldaño 
espada

ESTÁNDAR OPCIONAL

GRLA1ARCH1TOP13*

XG14 (Imitación)REC12ARCH1 (Sólido)*

SQ22Corto SimpleTOP11* Hierro forjado corta

SQ24Largo SimpleTOP12* Hierro forjado larga

La sección superior "Imitación" 
crea la ilusión de una ventana 
al utilizar un fondo sólido gris 
oscuro con un arco y rejillas 
rectangulares superpuestas. 
Proporciona seguridad 
adicional mientras crea la 
apariencia de una ventana real.

XG24 (Imitación)REC14TOP11**

XA24 (Imitación)GRVA1ARCH1**
*Paneles Solidó – SERIE 1 & SERIE 2. ** Paneles Solidó – SERIE 3 & SERIE 4.

Ventanas acrí licas requieren limpieza especial. Nunca use productos que 
contiene amoníaco o productos de petróleo para limpiar acrí lico.

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.

GARANTÍAS

SISTEMA DE PINTURA

GARANTÍA  
LIMITADA 

DE POR  
VIDA

GARANTÍA  
LIMITADA  

POR DECOLORACIÓN 

10 AÑOS  

GARANTÍA  
LIMITADA 

POR DELAMINACIÓN

5 AÑOS 

VENTANA  Y CAPA  
SUPERPUESTA

CAPA  
SUPERPUESTA  

GARANTÍA  
LIMITADA 

3 AÑOS 

ADITAMENTOS  Y
ACCESORIOS


