
DISEÑOS

Elegant corto Elegant largo

OPCIONES DE VENTANAS

Modelo mostrado: Elegant corto con ventanas Trenton®

con acabado en cereza Ultra-Grain®   

COLORES

Blanco Estándar Blanco Glaciar*† Almendra

Marrón desierto

GrisVerde cazador

Negro*

 Acabado medio
   Ultra-Grain®*

 Acabado en cereza
    Ultra-Grain®*

 Acabado nogal
    Ultra-Grain®*

Arena Bronce

Chocolate Marrón moka*

* No está disponible en todos los modelos.
†  Popular en ciertos mercados, Blanco   
 Glaciar es un blanco más brillante.

S e r i e  PREMIUM

Trenton®

serie LEADED (vidrio)

Disponible con ventanas con o sin aislamiento.
Colonial 509

serie de INSERTOS DECORATIVOS

serie WROUGHT IRON

Tuscany

PRODUCT INFORMATION

• El revestimiento de acero galvanizado en caliente con pintura base horneada  
 y capa superior ayuda a garantizar una belleza perdurable y mayor duración  
 libre de mantenimiento.
• El cliente puede pintar las puertas para que hagan juego con el  
 exterior de la casa.
• Revestimientos y aislamiento de acero de calibre 27 unidos a presión 
 para brindar un funcionamiento seguro, duradero y silencioso.

DETALLE DEL PANEL

Detalle panel Elegant

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

Ventanas acrílicas requieren limpieza especial. Nunca use productos que 
contiene amoníaco o productos de petróleo para limpiar acrílico.

Ventanas de Serie Arquitecta están disponibles en una sola hoja de cristal o insulado en 
Claro, Esmerilado, Granada, y diseño Oscuro.

Claro Esmerilado Granada Oscuro

Serie de insertos decorativos son disponibles en una sola hoja de cristal o insulado en 
Claro, Esmerilado, Oscuro y diseño Lluvia. También disponible en acrí lico claro.

Claro Esmerilado Oscuro Lluvia



 Acero

 Aislamiento

 Acero

CONSTRUCCIÓN DE 3 CAPAS

El valor-R calculado de la sección de la puer ta
concuerda con DASMA TDS-163.

ESPECIFICACIONES

Poliuretano
Aislamiento 2"

Poliuretano
Aislamiento 1-3/8"

VALOR-R VALOR-R

18.4 12.9
EFICIENCIA EFICIENCIA

UN ENFOQUE EN

Los nuevos modelos de poliuretano
ayudan a conservar los recursos
naturales al proporcionar una puerta
durable, de bajo mantenimiento,
energéticamente eficiente, con
aislamiento medioambientalmente
inocuo de poliuretano. No se pudre,
deforma, raja o descolora, y está
fabricada de material 75% reciclado.

Más Eficiente. Más Silenciosa. Más Fuerte.  
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.

La Ultima Tecnología en Insulación

Estilo 
de panel

Calibre de 
Acero Intellicore® Grosor de 

Aislamiento
Tipo de 

Aislamiento Valor-R

Elegant corto 27 2" Poliuretano 18.4

Elegant largo 27 2" Poliuretano 18.4

Elegant corto 27 1-3/8" Poliuretano 12.9

Elegant largo 27 1-3/8" Poliuretano 12.9

Elegant corto 27 2" Poliestireno 9.0

Elegant largo 27 2" Poliestireno 9.0

Elegant corto 27 1-3/8" Poliestireno 6.5

Elegant largo 27 1-3/8" Poliestireno 6.5

 Los modelos Intellicore® de 2" con la opción de pintura Ultra-Grain® son de acero de calibre 24.
 Los modelos con la opción de pintura Negro son de acero de calibre 24.

Modelo mostrado: Elegant corto

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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GARANTÍAS

SISTEMA DE PINTURA VENTANAS ADITAMENTOS Y 
ACCESORIOS

GARANTÍA  
LIMITADA 
DE POR  

VIDA 10 AÑOS 3 AÑOS

GARANTÍA GARANTÍA
LIMITADA LIMITADA


