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*La cubierta de drenaje está disponible exclusivamente en el modelo  
de machimbre (5-capas) y en acanalado de madera con recubrimiento 

de densidad media (Medium density overlay, MDO) (4-capas).

CONSTRUCCIÓN ARTESANAL  
DE 5 Ó 4 CAPAS

ACCESORIOS DE DECORACIÓN

ESTÁNDAR OPCIONAL Vea la pestaña Accesorios 
de Decoración para 
conocer la disponibilidad 
completa de herrajes.Mangos de 

horquilla de 
apertura

Bisagra de 
Flor de Lis Manivelas de Flor de Lis

Peldaño 
espada

VENTANA / SECCIÓN SUPERIOR

Ventana / Sección superior 
no disponibles en Diseño 8
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SQ23

ARCH4

REC14
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ARCH14
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ARCH1 (Sólido)

TOP11

TOP14

REC13

SQ24

ARCH13

DISEÑOS

Diseño 5

Diseño 1 Diseño 2

Diseño 6

Diseño 3

Diseño 8

Diseño 4

Diseño 7

REVESTIMIENTOS – MADERA

  * Base MDO no se puede tintar.
** En las puertas básicas de lengüeta y ranura (T&G) los tipos de madera deben coincidir con   
  los tipos de la capa superpuesta.

Meranti Secoya Cedro Abeto

MATERIAL BASE DE LA FACHADA – MADERA

Luan

   T&G Secoya**

MDO liso*

T&G Cedro**

MDO ranurado*

T&G Abeto**

T&G Meranti**

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

• Las ventanas con división verdadera son de vidrio con refuerzo doble  
 (DSB) de 1/8". Opciones disponibles en vidrio oscuro, aislado y especial.
• Construcción artesanal de 5 ó 4 capas de puerta de madera de  
 poliestireno aislada con un valor-R de 5.9. (El valor-R calculado de la  
 sección de puerta de acuerdo con DASMA TDS-163.)
• El cuidado y el mantenimiento adecuados son imprescindibles para la  
 apariencia y duración de las puertas de madera. Las puertas deben  
 pintarse o tintarse en todos los lados antes de la instalación. Si no se sigue  
 esta instrucción, se anulará la garantía.
• Únicamente disponible si se instala profesionalmente.

TINTADO DE FÁBRICA OPCIONAL (mostrado en Meranti)

Natural Roble Natural Cedro Teca

NogalCaoba Roble Oscuro

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. Todas las puertas 
pueden ser imprimadas de fábrica o en 
pintadas de color blanco. 

C o l e c c i ó n  DE MADERA RESERVE®   

Modelo mostrado: Diseño 8 accesorios
de decoración opcionales

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 EDICIÓN  LIMITADA

5 AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

s e r i e  EDICIÓN LIMITADA


